PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, CAMPAÑA DE VERANO 2017

MENORES DE EDAD
ACTIVIDADES FUERA DE MOSTOLES
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
Si soy de Móstoles (y/o mis padres trabajan o residen en Móstoles):
o

Con prioridad de inscripción: presencialmente desde el 24 de mayo (hasta cubrir plazas).

o

Una vez hecha la preinscripción, la inscripción deberá formalizarse con la entrega de toda la documentación
(en vigor durante el desarrollo de la actividad) y resguardo bancario antes de las 14h del viernes de la misma
semana. De no ser así la plaza pasará a ofertarse en la siguiente semana de inscripción. La semana en que
se realice la actividad, la inscripción habrá de formalizarse antes del miércoles a las 20 horas.

Si soy de fuera de Móstoles (y/o mis padres NO trabajan o residen en Móstoles):
o

Presencialmente o por teléfono en lista de espera a partir del 24 de mayo.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
o

Para poder participar en las actividades hay que tener entre 10 y 17 años (dependiendo de la actividad)
cumplidos al inicio de la actividad y estar empadronado en Móstoles, o bien que el padre, la madre o el/la
tutor/a legal trabajen en Móstoles (este hecho deberá acreditarse mediante documento en el que figure el
domicilio laboral de la empresa). Los participantes que no estén empadronados en Móstoles y cuyos padres
no trabajen en Móstoles, pasarán a listas de espera.

o

Cada persona podrá inscribir a un máximo de dos participantes en cada actividad.

o

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de llegada y hasta agotarse las mismas. Una vez completas, se
inscribirá a los interesados en listas de espera.

o

Una vez hecha la preinscripción, la inscripción deberá formalizarse con la entrega de toda la documentación
(en vigor durante el desarrollo de la actividad) y resguardo bancario antes de las 14h del viernes de la misma
semana. De no ser así la plaza pasará a ofertarse en la siguiente semana de inscripción.

FUNCIONAMIENTO DE LAS LISTAS DE ESPERA:
Se llamará a las personas preinscritas en lista de espera, siempre y cuando haya plazas vacantes para cubrir las mismas,
15 días antes del comienzo de la actividad.
El orden de llamada será el siguiente:
1. Lista de espera de jóvenes que cumplen requisitos.
2. Lista de espera de jóvenes que no cumplen los requisitos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Desde el 24 de mayo, hasta cubrir plazas en el Centro de Servicios para Jóvenes, Avda. de Portugal, 20.
Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 h. y de lunes a jueves de 17 a 20 h.
Teléfono joven: 91 618 16 16
www.mostolesjoven.es

