
PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, CAMPAÑA DE VERANO 2021             

 

                    MENORES DE EDAD 
                                      FIN DE CURSO ACTIVO 

 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

 

Plazos específicos para Fin de curso activo 
 

Si soy de Móstoles (y/o mis padres trabajan o residen en Móstoles): 
 

 Solicitud de reserva de plaza por correo electrónico desde el martes 15 de junio a las 10:00h 
(hasta cubrir plazas). 

 Una vez confirmada la reserva de la plaza, la inscripción deberá formalizarse con la entrega 
de la documentación requerida, en el plazo de 5 días naturales de las formas indicadas en el 
punto 3. 
 

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

 Por teléfono en lista de espera a partir del 15 de junio. 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 
 
Para poder llevar a cabo un proceso de inscripciones que garantice las condiciones de seguridad necesarias ante 
el riesgo de contagios de COVID hemos realizado modificaciones sustanciales con respecto a los procedimientos 
habituales de inscripción, para que toda la atención presencial se realice con cita previa. Por favor, lea 
detenidamente como debe proceder para realizar las inscripciones. 
 

1. Reserva de Plaza. 

 La reserva de la plaza se hará mediante el envío de un correo electrónico a la dirección de correo  
INSCRIPCIONES-JUVENTUD@mostoles.es  con el nombre, apellidos y teléfono de contacto del 
participante especificando en el asunto de este FIN DE CURSO ACTIVO + NOMBRE Y APELLIDOS del 
menor.  

 En cada correo solamente se podrá reservar una única plaza, salvo en caso de hermanos y/o hermanas 
o menores convivientes (habrá de acreditarse esto último mediante volante de empadronamiento). 

 La asignación de las plazas se realizará en base al orden de entrada de los correos recibidos. Aquellos 
correos cuya hora sea anterior a la hora de inicio del plazo NO SERÁN ADMITIDOS. 

 Realizar más de una preinscripción anulará todas las realizadas. 

 
2. Confirmación de la plaza. 

Aquellas personas que hayan obtenido plaza recibirán un correo electrónico a la dirección desde la que 

se solicitó la reserva de plaza, con la confirmación de la plaza, ficha de inscripción, datos para realizar el 

pago, documentación requerida para la formalización y plazo de tiempo del que dispone para 

presentarlo. 

 
3. Formalización de la inscripción. 

 Deberá presentarse la siguiente documentación de manera PRESENCIAL en CENTRO DE 

SERVICIOS PARA JÓVENES (el día y hora asignados en la cita previa) Avenida de Portugal, nº 20, 

Móstoles (28932) – Tfno.: 91 618 16 16 

a) Ficha de inscripción “Fin de curso activo” cumplimentada y firmada.  
b) Fotocopia del DNI del padre, madre o persona con capacidad de firma que firme la 

solicitud. (*) Si NO viene la dirección de Móstoles en el Documento de Identidad, 
necesitarás aportar un VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO.  

c) Libro de Familia original 
d) Justificante impreso de pago de la actividad  
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e) Declaración responsable Covid, cumplimentada y firmada. (doc. adjunta). 
f) Plazo: el plazo máximo para entregar la documentación solicitada para la inscripción será 

el viernes 18 de junio a las 14 horas. 
 

 
 Para ello debe solicitar cita previa en:  

- El teléfono 91 618 16 16, en el horario de atención (L a V de 10:00 a 14:00 h y L a J de 17:00 a 

20:00 h.)  

- O a través de la Web Municipal o en este enlace directo: Cita Previa 

- En caso de no conseguir cita previa en el plazo facilitado, contactar con el Centro de Servicios para 

Jóvenes para comunicar la incidencia. 

LISTA DE ESPERA: 

Se confeccionará una lista de espera con las personas que no hayan conseguido plaza, clasificadas por 
orden de llegada. Se llamará a las personas preinscritas en lista de espera, siempre y cuando haya plazas 
vacantes para cubrir las mismas, antes del comienzo de la actividad. 

El orden de llamada será el siguiente: 

1. Continuación de lista de adolescentes que cumplen requisitos. 
2. Continuación de lista de adolescentes que no cumplen requisitos  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Desde el 15 de junio en el Teléfono joven: 91 618 16 16 

Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 h. y de lunes a jueves de 17 a 20 h. 
www.mostolesjoven.es 

 

 

https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?i=es&org=MOST

