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PROCESO DE SORTEO Y ADMISIÓN A TALLERES DE DISTRITO 
 

 
Para la adjudicación a través de sorteo de los talleres de distritos a los titulares de las preinscripciones realizadas se 
procederá, en cada uno de los distritos, según se detalla a continuación. 
 

Asignación de número para el sorteo 
 
Se le irán asignando números consecutivos comenzando por el número 1 a las preinscripciones correctas del distrito 
por orden alfabético hasta terminar el total de solicitudes correctas. De esta forma cada preinscripción tendrá un 
número de sorteo correspondiente a su posición en la lista de preinscripciones correctas por orden alfabético. 
 
Las personas que hayan realizado la preinscripción vía web o dispongan de certificado digital podrán consultar este 
número desde el portal web en la dirección  https://www.sevilla.org/TaldiWeb/  
 

Sorteo del número inicial 
 
Se realizará un sorteo público de un número entre los asignados que se corresponderá con el número inicial para la 
adjudicación de plazas en los talleres. 
 
Si el número inicial obtenido en el sorteo no es el 1 al llegar en la adjudicación al número de la última preinscripción 
por orden alfabético se continuará por el número 1 para ir adjudicando las plazas de los talleres hasta terminar con el 
número anterior al inicial. 
 
El sorteo se podrá realizar tanto manualmente, e incorporando el número obtenido al sistema informático; como por 
el propio sistema informático, que realizará una selección aleatoria del número inicial desde una pantalla. 
 

Adjudicación de plazas 
 
El sistema informático comenzará por el número inicial hasta el último y continuará desde el número 1 hasta el 
anterior al número inicial, asignando plazas a la preinscripción que se vaya tratando, siempre que el solicitante 
esté empadronado o haya acreditado su residencia en el distrito. 
 
Se realizarán varias pasadas por los solicitantes siguiendo el orden indicado anteriormente, de manera que, al tratar 
a un solicitante se actuará, en cada pasada, de la siguiente forma: 
 

- Primera pasada: Si el taller solicitado en la preinscripción como primera opción tiene plazas disponibles se 
admitirá al solicitante en el taller solicitado como primera opción. 
 

- Segunda pasada: Si el solicitante no ha sido admitido en el taller de su primera opción en la pasada anterior 
y el taller solicitado en la preinscripción como segunda opción tiene plazas disponibles se admitirá al 
solicitante en el taller solicitado como segunda opción. 

 
- Tercera pasada: Si el solicitante no ha sido admitido en el taller de su primera opción ni en el de su segunda 

opción en las pasadas anteriores, y el taller solicitado en la preinscripción como tercera opción tiene plazas 
disponibles, se admitirá al solicitante en el taller solicitado como tercera opción. 

 

Listas de espera 
 
El sistema informático incorporará posteriormente a los solicitantes en las listas de espera de los talleres en los que 
no hayan sido admitidos. Para hacerlo se seguirá el orden obtenido en sorteo pero dando preferencia en todo caso 
los solicitantes que no hayan sido admitidos en ningún taller. 
 

No residentes 
 
En el caso de que en algún distrito hubiera talleres con plazas vacantes tras el proceso de adjudicación, el sistema 
informático permite realizar posteriormente y de forma análoga,  la admisión en los talleres de los no residentes en el 
distrito. 
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