PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, CAMPAÑA DE PRIMAVERA 2018

FAMILIAS

(CON HIJOS MENORES DE EDAD)
FECHAS Y PLAZOS:
o
o
o
o

El plazo de preinscripción será del 29 de enero al 1 de febrero.
Se realizará el sorteo público de las plazas el día 5 de febrero.
Se podrá formalizar la inscripción los días del 6 al 9 de febrero.
Las plazas no cubiertas por los sistemas anteriores, se podrán ocupar por orden de llegada desde el
lunes 19 de febrero

PREINSCRIPCIONES:
o
o
o
o
o

Se realizarán los días 29, 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2018 en el Centro de Servicios para Jóvenes (Av.
de Portugal, 20) de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Viernes de 10 a 14 horas.
Para poder participar en las actividades los miembros de la unidad familiar tendrán que estar empadronados
en Móstoles y los hijos inscritos tener un mínimo de 5 años y un máximo de 17 años.
Cada familia solo podrá preinscribirse una vez.
Una persona sólo podrá realizar la preinscripción de su unidad familiar.
Realizar más de una preinscripción anulará todas las realizadas.

SORTEO DE LAS PLAZAS:
Se sortearán las plazas el día 5 de febrero de 2018. El sorteo es público y tendrá lugar a las 11 de la mañana en
Espacio Joven Ribera (C/Pintor Ribera, 15). El resultado del sorteo y la asignación de plazas correspondiente, se
hará público en el Centro de Servicios para Jóvenes y a través de la página web www.mostolesjoven.es

INSCRIPCIONES:
Se asignarán las plazas a partir del número extraído (incluido este), respetando en primer lugar el orden número de
la tarjeta y en segundo lugar el orden de preferencia expresado por la unidad familiar en la tarjeta preinscripción.
Las actividades y número de plazas son las siguientes
1.

ACTIVIDAD
EN FAMILIA: DE ZARZALEJO A LA SILLA DE FELIPE II

2.
3.
4.

EN FAMILIA: EL CAMINO DEL PALERO
EN FAMILIA: FIN DE SEMANA EN EXTREMADURA
EN FAMILIA: DESCENSO DE CAÑÓN DEL JÚCAR

PLAZAS
50
50
50
50

Las familias que hayan obtenido plaza, tendrán los días 6, 7, 8 y 9 de febrero para formalizar su inscripción. En
caso de no cubrirse todas las plazas, durante la semana posterior (12 al 16 de febrero) se avisará por riguroso
orden de número a las siguientes familias preinscritas, hasta agotar las plazas y/o la lista de familias preinscritas. En
caso de que el día 16 de febrero sigan quedando plazas libres, éstas podrán ocuparse a partir del día 19 de febrero,
cumpliendo únicamente los requisitos de inscripción establecidos.
-

Se realizará una única inscripción por cada preinscripción. Este trámite podrá ser realizado por el/la interesado u
otra persona en su nombre.
La inscripción se considerará completa al presentar la documentación requerida: ficha de inscripción cumplimentada
y firmada, fotocopia del DNI del representante familiar, libro de familia original y el justificante de pago de la cuota de
inscripción.
El día en que se tramite la inscripción deberá aportarse el presente resguardo.
La validez de la inscripción queda sujeta al cumplimiento de las normas generales, así como a la veracidad
de los datos de la misma.

PARTICIPAR EN ESTE SORTEO NO SUPONE TENER ACCESO A NINGUNA PLAZA HASTA QUE ESTA NO SEA ASIGNADA Y
COMPLETADA SU TRAMITACIÓN SEGÚN LAS INSTRUCCIONES GENERALES Y EL SISTEMA HABITUAL DE INSCRIPCIÓN
QUE CONLLEVA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y EL JUSTIFICANTE BANCARIO DE HABER
REALIZADO EL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE.

