
SORTEO  

ORDEN DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES “EN FAMILIA”  

OTOÑO 2020 

En el día de hoy, en Espacio Joven Ribera (C/ Pintor Ribera, 15), se ha celebrado el sorteo para 

determinar el orden de inscripción y listas de espera que se seguirá para cubrir las plazas del 

programa “En Familia” enmarcado en el programa “Otoño 2020”. 

A las 11.00 de la mañana se han extraído para cada uno de ellos un número al azar con los 

resultados que se expresan a continuación 

Actividad Familias preinscritas Número extraído 

Hayedo de Pedrosa 5 No es necesario sorteo. Se inscriben todas las familias preinscritas 

Hayedo de Tejera Negra 21 9 

Hoces del Riaza 1 No es necesario sorteo. Se inscriben todas las familias preinscritas 

Soria cultural 10 6 
 

Según las normas generales, es decir, a partir de la recepción del correo electrónico de 

confirmación, deberán solicitar cita previa para realizar la inscripción en la actividad las 

personas que tengan los números de la tabla siguiente todos ellos incluidos.  

Actividad Números que obtienen plaza en primera opción 

Hayedo de Pedrosa Del 1 al 5 + lista de espera del 4 al 7 

Hayedo de Tejera Negra Del 9 al 21 

Hoces del Riaza 1 + lista de espera del 2 al 8 

Soria cultural Del 5 al 10 y del 1 al 2 

 

De no cubrirse las plazas con las familias correspondientes a los números de la tabla anterior, 

se llamará a las familias preinscritas en cada actividad, según el Procedimiento de Inscripción 

publicado en www.mostolesjoven.es  

SORTEO LISTAS DE ESPERA 

Actividad 
Familias 

preinscritas 
Número 
extraído 

Hayedo de Pedrosa 15 4 

Hayedo de Tejera Negra 12 6 

Hoces del Riaza 21 2 

Soria cultural 6 6 
 

En caso de que después de los procesos descritos anteriormente quedasen plazas vacantes, se 

establecerá un plazo de inscripción directa en las actividades.  
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