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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL EUSKERA 
 
El Ayuntamiento organiza cuatro programas de aprendizaje de euskera destinados a diferentes 
colectivos ciudadanos: padres y madres, personas mayores de 55 años, personal de la 
hostelería y comercio y, finalmente, personas de origen extranjero. 
 
El programa destinado a padres y madres admite la posibilidad de completar las plazas libres 
que queden con personas provenientes de los otros tres programas —una vez que hayan 
realizado los cursos específicos diseñados para ellos— y con ciudadanos que no pertenezcan 
a estos cuatro grupos. Estas matrículas extraordinarias se gestionarán mediante la inscripción 
en listas de espera cuyo funcionamiento se regula en el programa de padres y madres. 
 
CURSOS DE EUSKERA PARA PADRES Y MADRES (e inscripción 
en listas de espera abiertas a la ciudadanía en general para cubrir plazas 
libres restantes) 
 
I. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

• Enseñanza del euskera, de modo que esta lengua pueda servir de instrumento de 
comunicación familiar y, además, facilite a los padres y a las madres la labor de refuerzo 
del aprendizaje escolar de sus hijos e hijas. 
 

• Para responder al objetivo anterior, el Ayuntamiento organizará grupos comprendidos 
entre el primer y el noveno nivel de aprendizaje, tanto para el nuevo alumnado como para 
quienes se matricularon en el primer nivel o en niveles posteriores a partir del curso 2007-
2008. 
 

• El alumnado del curso 2006-2007, si ha continuado estos años en el programa municipal, 
tendrá la oportunidad de acogerse a la oferta existente cuando se inscribió en septiembre 
de 2006; es decir, el Ayuntamiento le dará la posibilidad de cursar estudios hasta el nivel 
duodécimo, siempre que exista el número mínimo de personas necesario para constituir 
los grupos. 

 
• Si existen plazas libres en los grupos que se organicen con los padres y madres, también 

serán admitidas las personas que se inscriban en las listas de espera. No dispondrán de 
esta opción quienes cumplan los requisitos para acceder a los cursos específicos des-
tinados a mayores de 55 años, comerciantes y hosteleros o, finalmente, personas de 
origen extranjero. 

 
II. REQUISITOS 
 
a) Para constituir los grupos 
 

a1) Nuevos alumnos 
 

1) Haber nacido alguno o alguna de sus hijos o hijas a partir del año 1998. 
 

2) Quienes se matriculen en un curso diferente del primero, deberán realizar la prueba de 
nivel de conocimientos en un centro de enseñanza de euskera a personas adultas. Quedan 
excluidos de esta prueba quienes hayan aprobado algún nivel en dichos centros durante el 
curso 2014-2015. Aquellas personas que se encuentren en esta situación deberán presentar 
el certificado del centro que haga constar el nivel aprobado. 

 
3) Asistir al 80 por ciento de las horas lectivas del curso. Quienes no cumplan este requisito, 
si desean continuar sus estudios durante el curso 2016-2017, deberán abonar ese próximo 
curso la matrícula ordinaria que se acuerde en las ordenanzas fiscales y precios públicos 
municipales. 
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a2) Alumnado del curso 2014-2015 

 
Asistir al 80 por ciento de las horas lectivas del curso. Aquellos que no cumplan este requi-
sito, si desean continuar sus estudios durante el curso 2016-2017, deberán abonar la matrí-
cula ordinaria que se acuerde en las ordenanzas fiscales y precios públicos municipales. 
 

b) LISTAS DE ESPERA para completar los grupos constituidos en el apartado anterior a):  
 

1) Se podrán inscribir todas las personas que no cumplan los requisitos incluidos en el 
apartado a). Quienes cumplan los requisitos de los cursos específicos destinados a mayores 
de 55 años, personal del comercio y hostelería o personas de origen extranjero solo serán 
admitidos una vez que hayan realizado esos cursos propios. 
 
2) Si los estudios no son de primer nivel, deberán indicar en el impreso de solicitud el último 
nivel de euskera cursado, el centro que lo impartió y la fecha en que se cursó. 
 

III. INSCRIPCIÓN 
 
• En los centros cívicos (véase la tabla de los cursos en el apartado XI. 

 
• Precio de matrícula: 105,6 euros (ordinaria) y 80,8 euros (reducida). Las personas desem-

pleadas serán bonificadas con el 15 % si presentan el Certificado de Períodos de 
Inscripción expedido por Lanbide. Se habrá de obtener este documento en los siete días 
previos a la fecha de presentación en las oficinas del centro cívico y deberá figurar el dato 
de “desempleado” en el apartado de “situación laboral actual”. 
 

• Corresponde la matrícula reducida a todos los nuevos alumnos y alumnas y a quienes 
estudiaron en este programa durante el curso 2014-2015 y su asistencia fue superior al 80 
por ciento; la ordinaria, a quienes tuvieron asistencia inferior al 80 por ciento. 

 
§ Quienes se inscriban en las listas de espera no deberán abonar la matrícula hasta que el 

Ayuntamiento les confirme la existencia de una plaza libre. 
 
• Documentación que se deberá presentar 

 
a) Alumnado englobado en el apartado II a) (padres o madres con hijos nacidos a 
partir de 1998 en el caso de los alumnos nuevos o alumnado del curso 2014-2015) 
 

- Todos los alumnos, tanto los nuevos como los del curso 2014-2015 (si no hacen estos 
últimos la matrícula por Internet), deberá rellenar el impreso de solicitud. 
 
- Quienes soliciten asistir a turnos deberán presentar el certificado de la empresa que 
pruebe que no tiene turno fijo de trabajo. Este documento solo tiene valor para la perso-
na que trabaja a turnos. 
 
- Quienes deseen obtener la bonificación por desempleo del 15 por ciento deberán 
presentar el certificado de Lanbide anteriormente mencionado. 
 
Además de esta documentación común, según se sea alumno nuevo o antiguo se de-
berá realizar lo siguiente: 

 
√ Alumnado nuevo (personas que no se matricularon en el curso 2014-2015) 
 

o si es para el primer nivel y los datos del Padrón no coinciden con los del libro 
de familia, deberán aportar la fotocopia de las hojas del libro de familia de la persona 
solicitante y de sus hijos e hijas. Si coincide, el personal municipal hará la comproba-
ción en el Padrón. 
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o si es para otro nivel, además de lo recogido en el punto anterior, el certificado 
del centro de enseñanza de euskera a personas adultas en el que conste el nivel 
obtenido en la prueba de nivel o de los estudios cursados en 2014-2015. Sólo serán 
admitidos en los grupos de ese nivel o del inmediatamente inferior. 
 
√ Personas matriculadas en el curso 2014-2015: si terminaron el curso, se 
inscribirán en los grupos que les correspondan; si no lo terminaron, deberán repetir el 
nivel que comenzaron a cursar en el 2014-2015. 
 

b) Alumnado englobado en el apartado II b) (listas de espera) 
 

Deberán rellenar el anexo que se adjunta al final de estas normas. No se admitirá la 
asistencia a turnos. 
 

IV. INSCRIPCIÓN MEDIANTE INTERNET 
 

Se llevará a cabo a través de la página web municipal www.vitoria-gasteiz.org. Únicamente 
podrá utilizar esta opción el alumnado del curso 2014-2015, pero no todos ellos. Los si-
guientes grupos no la podrán llevar a cabo: 
 

- quienes soliciten estudiar a turnos 
 
- quienes, habiendo estudiado en el 2014-2015, repitan el primer curso 
 
- quienes soliciten la bonificación de desempleo del 15 %, ya que deberán presentar 
en las oficinas del centro cívico el certificado de Lanbide.  

 
V. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Alumnado del apartado II a): (padres o madres con hijos nacidos a partir de 1998 y 
alumnos del curso 2014-2015) 
 
Deberán formalizar la matrícula entre el 2 y el 13 de septiembre de 2015. Los grupos se cerra-
rán en el momento en que se inscriban 18 personas que cumplan los requisitos. Cuando estén 
completos, quienes deseen estudiar en uno de estos, podrán rellenar la solicitud de inscripción 
en la lista de espera. El funcionamiento de esta lista se regula en el apartado VI. 
 
Durante los días comprendidos entre el 18 y el 21 de septiembre  se avisará por teléfono a las 
personas ins critas que se hayan quedado sin grupo. Podrán matricularse en alguno de los que 
se haya cons tituido y tenga plazas libres. Si no desean hacerlo, se les devolverá la matrícula 
abonada. 
 
Alumnado del apartado II b): listas de espera  
 
El plazo de inscripción de las listas de espera estará abierto entre el 2 de septiembre y el 30 
de octubre 2015, y, a partir del 24 de septiembre, se informará y ofrecerá mediante llamadas 
telefónicas a las personas inscritas en ellas las plazas libres que vayan quedando en los 
grupos.  
 
Tendrán opción a inscribirse en las listas de espera:  
 
- quienes cumplan lo establecido en el punto II b) del apartado de Requisitos. 
 
- quienes cumpliendo lo establecido en el punto II a) del apartado de Requisitos no hayan rea-
lizado la matrícula en los plazos establecidos (por haberse completado los grupos o por estar 
fuera de plazo). 
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VI. FUNCIONAMIENTO DE LAS LISTAS DE ESPERA 
 
Podrán inscribirse en las listas de espera las siguientes personas:  
 
1) Grupo I 
 
- padres y madres con algún hijo nacido a partir de 1998 o alumnos del curso 2014-2015 que 
no hayan podido inscribirse en el plazo comprendido entre el 2 y el 13 de septiembre de 2015 
por haberse completado el grupo. 
 
2) Grupo II 
 
- personas del grupo I a quienes se les hayan pasado los plazos 
 
- alumnado de otros programas del Servicio de Euskera (cursos para mayores de 55 años, 
personal del comercio y hostelería o AISA (personas de origen extranjero) que hayan realizado 
ya estos cursos específicos. Si no los han cursado, deberán matricularse en los cursos de esos 
programas. 
 
- ciudadanos en general  
 
Las personas del primer grupo tendrán preferencia en relación con las del segundo. Si la situa-
ción es la misma, se tendrá en cuenta el día y la hora en que se presenta la solicitud. En las 
listas de espera no se admitirán solicitudes de turnos, y tampoco se admitirán inscripciones en 
la lista de aquellos que estén matriculados en otro grupo de este programa. 
 
Una vez que el Ayuntamiento confirme la existencia de plaza libre, el/la interesado/a deberá 
abonar la cantidad proporcional de la matrícula que corresponda al momento en que se 
incorpora al curso. 
 
VII. CALENDARIO Y HORARIOS 
 
Las clases comenzarán el 1 de octubre de 2015 y terminarán el 3 de junio de 2016. No se 
impartirán los siguientes días: 
 

• 12 de octubre 
• 7 y 8 de diciembre 
• del 24 de diciembre al 6 de enero 
• del 24 de marzo al 3 de abril 
• 28 y 29 de abril 

 
El módulo es tres días a la semana, y la duración diaria de las clases es de hora y media; el 
horario y los días son los que figuran en el cuadro del apartado XI. 
 
VIII. OTRAS OBSERVACIONES 
 
1.- Número de plazas: 
 

1.1.- Para la constitución de los grupos se requerirá un mínimo de 14 personas inscritas si el 
grupo es de nueva creación. Si es de segundo año, bastará con 11 inscripciones. A partir del 
tercer año será suficiente con que se inscriban 9 personas. 

 
1.2.- El número máximo de alumnos en un grupo será de 18 personas. 

 
1.3.- Los grupos se suspenderán si las bajas registradas durante el curso reducen el número 
de alumnos y alumnas a menos de 7 en los grupos de primer año, de 6 en los de segundo o 
de 5 en los de tercero. A quienes no hayan causado baja se les ofrecerá la inclusión en otro 
grupo o, si no es posible, se les devolverá el porcentaje que corresponda de la matrícula abo-
nada. 
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1.4.- No se admitirán más de seis inscripciones a turnos en cada grupo.  
 

2.- Control de asistencia: aquellos alumnos y alumnas cuyo índice de asistencia sea inferior al 
ochenta por ciento, si desean continuar sus estudios durante el curso siguiente 2016-2017, de-
berán abonar la matrícula ordinaria que se acuerde en las ordenanzas fiscales y precios pú-
blicos municipales.  

 
3.- Devoluciones de matrículas: el 30 de septiembre de 2015 será el último día para solicitar la 
devolución de la matrícula abonada; la petición deberá formularse por escrito. En concepto de 
gastos de gestión se retendrá un 15 por ciento de la matrícula abonada. A partir de ese día no se 
devolverá ninguna cantidad. 
 
4.- Cambios de grupos una vez iniciada la actividad: debe hacerse mediante un escrito dirigido al 
Servicio de Euskera y exponer la razón del cambio que se pretende hacer. Los cambios se 
llevarán a cabo tras recabar la opinión de los profesores y ver la disponibilidad de plazas en los 
grupos. Para ser aceptado en el grupo nuevo, el Servicio de Euskera deberá confirmar el cambio 
al interesado. 
 
5.- Cambios en el calendario de las clases: cualquier cambio de calendario se debe plantear 
previamente y por escrito al Servicio de Euskera, durante la primera semana de cada trimestre. El 
incumplimiento del calendario supondrá la suspensión del grupo en el curso 2016-2017. 

 
6.- Alumnos y alumnas que asistan a turnos: deberán elegir los dos grupos a los que asistirán 
en función de su jornada laboral.  
 
7.- Matrícula reducida: se aplica a los nuevos alumnos y alumnas y a quienes tuvieron asisten-
cia superior al 80 por ciento durante el curso 2014-2015. 
 
8.- Para poder matricularse en un nivel distinto del primero es imprescindible haber aprobado el 
nivel anterior. 
 
IX. PRUEBAS DE NIVEL (PARA NUEVOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE NO 
SE INSCRIBAN EN PRIMERO) 
 
Deberán elegir uno de los centros que figuran a continuación, llamar por teléfono y acudir el día 
y a la hora que se les indique a realizar la prueba. Deberán presentar en el momento de ma-
tricularse el certificado que les expida el euskaltegi. Si ha cursado estudios en algún euskaltegi 
durante el curso 2014-2015, no deberá hacer la prueba: bastará con un certificado del centro 
que indique el nivel superado. 

 
AEK: 945 263540 (José Mardones 8), 945 252400 (Arana 30), 945 217508 (Barcelona 28)  
Hegoalde: 945 284196 (José Lejarreta, 9) 
IKA: 945 154341 (Adriano VI, 18) 
Udaberria: 945 223433 (Abendaño, 48) 
 

Los inscritos/as en la listas de espera no deberán acudir a realizar la prueba de nivel 
hasta que el Ayuntamiento se ponga en contacto con ellos.  

 
X. LÍMITES DEL PROGRAMA 
 
Si el costo de los grupos que se puedan constituir con las solicitudes que cumplen los 
requisitos supera la dotación de la partida presupuestaria, se mantendrán los grupos que 
logren mayor puntuación. Ésta resultará de aplicar los siguientes criterios: se primarán los 
grupos de nivel más alto, con mayor número de alumnos y localizados en centros cívicos, otros 
espacios municipales y euskaltegis. Por ejemplo, en el caso de que hubiera que elegir entre un 
grupo de nivel noveno  en un colegio, con seis alumnos de horario fijo y otros seis de turnos y, 
por otro lado, otro grupo de nivel tercero en un centro cívico, de tercer nivel, con 12 alumnos de 
horario fijo y cuatro de turnos, se elegiría este último, porque 
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nivel 9º: 9 (nivel) + 6 (alumnos fijos) + 3 (6 alumnos a turnos) + 1 (colegio) = 19 
nivel 3º: 3 (nivel) + 12 (alumnos fijos) + 2 (4 alumnos a turnos) + 3 (centro cívico) = 20 
 
XI. OFERTA DE GRUPOS 
 

Grupo Nivel Centro Cívico Días Horario 

 CENTRO CÍVICO ALDABE  

1 1 Centro cívico Aldabe L-X-V 10:00-11:30 
2 1 Centro cívico Aldabe L-X-V 15:30-17:00 

3 1 Centro cívico Aldabe L-X-V 20:00-21:30 

CENTRO CÍVICO ARIZNABARRA 
4 1 Centro Cívico Ariznabarra L-X-V 15:30-17:00 

5 1 Centro Cívico Ariznabarra L-M-J 10:00-11:30 

6 3 Centro Cívico Ariznabarra L-X-V 10:00-11:30 
7 4 Centro Cívico Ariznabarra L-X-V 10:00-11:30 

8 4 Centro Cívico Ariznabarra M-J-V 15:30-17:00 

9 6 Centro Cívico Ariznabarra L-X-V 10:15-11:45 
10 7 Centro Cívico Ariznabarra L-X-V 15:30-17:00 

11 8 Centro Cívico Ariznabarra M-J-V 15:30-17:00 

POLIDEPORTIVO ARRIAGA 
12 1 Polideportivo Arriaga L-X-V 10:00-11:30 

13 1 Polideportivo Arriaga L-X-V 15:30-17:00 

14 1 Polideportivo Arriaga L-X-V 20:00-21:30 
15 5 Polideportivo Arriaga L-X-V 10:00-11:30 

CENTRO CÍVICO HEGOALDE  

16 1 Centro Cívico Hegoalde  L-X-V 10:00-11:30 
17 1 Centro Cívico Hegoalde  L-X-V 15:30-17:00 

18 1 Centro Cívico Hegoalde  L-X-V 20:00-21:30 

19 4 Centro Cívico Hegoalde  L-X-J 15:30-17:00 
20 6 Colegio Sagrado Corazón L-X-J 15:45-17:15 

CENTRO CÍVICO IBAIONDO  

21 1 Centro Cívico Ibaiondo M-J-V 10:15-11:45 
22 1 Centro Cívico Ibaiondo M-J-V 15:30-17:00 

23 1 Centro Cívico Ibaiondo M-J-V 20:00-21:30 

25 2 Centro Cívico Ibaiondo L-X-V 15:30-17:00 
26 3 Centro Cívico Ibaiondo L-X-V 15:30-17:00 

27 3 Centro Cívico Ibaiondo M-J-V 20:00-21:30 

28 4 Centro Cívico Ibaiondo L-X-V 10:15-11:45 
29 4 Centro Cívico Ibaiondo L-X-V 20:00-21:30 

30 5 Centro Cívico Ibaiondo L-X-V 15:30-17:00 

31 6 Centro Cívico Ibaiondo L-X-V 10:15-11:45 
32 6 AEK (Bartzelona, 28) L-X-V 15:00-16:30 

33 7 Centro Cívico Ibaiondo M-J-V 10:15-11:45 

34 12 Centro Cívico Ibaiondo L-X-V 10:15-11:45 
CENTRO CÍVICO IPARRALDE  

36 1 Centro Cívico Iparralde  L-X-V 10:00-11:30 

37 1 Centro Cívico Iparralde  L-X-V 15:30-17:00 
38 1 Centro Cívico Iparralde  L-X-V 20:00-21:30 

39 8 Centro Cívico Iparralde  M-J-V 15:00-16:30 

40 9 Centro Cívico Iparralde  M-J-V 15:00-16:30 
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CENTRO CÍVICO JUDIMENDI  

41 1 Centro Cívico JudimendI L-X-V 10:00-11:30 

42 1 Centro Cívico JudimendI L-X-V 15:30-17:00 
43 2 Hegoalde euskaltegia (Jose Lejarreta, 9) L-X-V 10:00-11:30 

44 3 Centro Cívico JudimendI L-X-V 10:00-11:30 

45 4 Centro Cívico JudimendI L-X-V 10:00-11:30 
46 6 Centro Cívico JudimendI L-X-V 10:00-11:30 

47 6 Hegoalde euskaltegia (Jose Lejarreta, 9) L-X-V 15:30-17:00 

48 7 Hegoalde euskaltegia (Jose Lejarreta, 9) M-J-V 10:00-11:30 
49 12 Centro Cívico JudimendI L-X-V 10:00-11:30 

50 12 Centro Cívico JudimendI L-X-V 15:30-17:00 

CENTRO CÍVICO LAKUA 
51 1 Barrutia Ikastola L-M-J 15:15-16:45 

52 1 Centro Cívico Lakua L-X-V 15:30-17:00 

53 1 Centro Cívico Lakua L-X-V 20:00-21:30 
54 2 Centro Cívico Lakua L-X-V 10:00-11:30 

55 2 Centro Cívico Lakua L-X-V 19:30-21:00 

56 3 Centro Cívico Lakua L-X-V 10:00-11:30 
57 5 Centro Cívico Lakua L-X-V 10:00-11:30 

58 8 Centro Cívico Lakua M-J-V 10:15-11:45 

59 8 Centro Cívico Lakua L-M-J 15:15-16:45 
60 9 Centro Cívico Lakua M-J-V 10:15-11:45 

61 9 Centro Cívico Lakua M-J-V 15:30-17:00 

CENTRO CÍVICO PILAR 
62 1 Colegio Marianistas  L-X-J 09:00-10:30 

63 1 Colegio Marianistas  L-X-J 15:30-17:00 

64 1 Centro Cívico Pilar L-X-V 15:30-17:00 
65 1 Centro Cívico Pilar L-X-V 20:00-21:30 

66 2 Centro Cívico Pilar L-X-V 10:00-11:30 

67 3 Centro Cívico Pilar L-X-V 10:00-11:30 
68 5 Zaldiaran euskaltegia (IKA - Badaya, 25) L-X-V 15:30-17:00 

69 7 Colegio San Viator  L-M-J 15:15-16:45 

70 8 Udaberria (Uruguay, 9) L-X-V 10:15-11:45 
71 10 Udaberria (Uruguay, 9) L-X-V 10:15-11:45 

72 11 Udaberria (Uruguay, 9) L-X-V 10:15-11:45 

73 11 Aratz euskaltegia (IKA - Adriano VI) L-X-V 15:30-17:00 
CENTRO CÍVICO SALBURUA 

74 1 Centro Cívico Salburua L-M-V 10:00-11:30 

75 1 Centro Cívico Salburua L-M-V 15:15-16:45 
76 1 Centro Cívico Salburua L-M-V 20:00-21:30 

CEIP SALBURUA  

77 3 Ceip Salburua  L-M-V 15:15-16:45 
CEIP ZABALGANA  

78 3 Ceip Zabalgana L-M-V 14:45-16:15 
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 ITXAROTE ZERRENDAN SARTZEKO ESKABIDEA 
SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LISTA DE ESPERA 

 
Irailaren 2tik urriaren 30era arte 

Del 2 de septiembre al 30 de octubre 
 

ESKATZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE: 

Izen-Abizenak 
Nombre y apellidos 
NAN / DNI Telefonoa / Teléfono:  

Taldea / Grupo  I. Taldea / Grupo I  II. Taldea / Grupo II 

 Ez daukat, 1.go urratsetik hasi nahi dut / No tengo, quiero    
empezar en el nivel 1. 

Lortutako azken urratsa  
/ Ultimo nivel aprobado:  
 
Ikasturtea / Curso: 
 
 

Euskara maila 
Nivel de Euskera  Bai, 

badakit / Si 
tengo 

Euskaltegia / Centro: 
 

I.Taldea / Grupo I: 1998az geroztik jaio den haur baten guraso izanda edo 2014-2015 ikasturteko ikasle izanda, 
2015eko irailaren 2tik 13ra bitartean izena ematerik izan ez dutenak taldeak bete direlako /  Padres y madres con algún 
hijo nacido a partir de 1998 o alumnos del curso 2014-2015 que no hayan podido inscribirse en el plazo comprendido 
entre el 2 y el 13 de septiembre por haberse completado el grupo. 
II.Taldea / Grupo II: I. taldekoa izanda, izena emateko epea pasa zaiena, Euskara Zerbitzuak antolatzen dituen 
beste programetako ikasleak, Herritarrak oro har / Personas del grupo I a quienes se les hayan pasado los plazos , 
alumnado de otros programas del Servicio de Euskera o ciudadanos en general. 

ESKATUTAKO TALDEAREN DATUAK / DATOS DEL CURSO SOLICITADO: 

Kodea / 
Código 

Maila / 
Nivel 

Lekua / Lugar Eskola Egunak / 
Días lectivos 

Ordutegia / 
Horario 

     

 
INFORMAZIO ETA KONTROL AGENTEAK BETETZEKO / A RELLENAR POR EL/LA 
AGENTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL: 

Eguna / Día: Ordua / Hora: 

 
OHARRAK 

1. Talde bakarrean eman ahal izango dute 
izena. 

2. Txandaka ikasiz gero, ezin izango dute 
itxarote zerrenda honetan izenik eman. 

3. 2015/10/30era arte bakarrik onartuko 
dira eskabideak. 

4. Eskatutako taldean hutsik geratzen di-
ren lekuak, oinarrien VI. atalak dioenari 
jarraiki banatuko dira. 

5. Eskatutako plaza lortu duenari, tele-
fonoz abisatuko zaio, eta matrikula or-
daintzeko jarraibideak emango. 

 
 
Mesedez, bidali lehenbailehen inprimaki 
hau Euskara Zerbitzura. 

OBSERVACIONES 
1. Únicamente podrá apuntarse en un 

grupo. 
2. Si debe estudiar a turnos no podrá op-

tar a participar en esta lista de espera. 
3. Sólo se admitirán las solicitudes 

presentadas hasta el día 30/10/2015.  
4. Las plazas libres en el grupo solicitado 

se distribuirán según lo dispuesto en el 
apartado VI de las bases.. 

5. En caso de que le sea adjudicada la 
plaza solicitada, se le avisará por 
teléfono y se le darán las indicaciones 
para realizar el pago de la matrícula. 

 
Por favor, envíe cuanto antes este impreso 
al Servicio de Euskera. 

 
 


