
 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, CAMPAÑA DE VERANO 2021 

FAMILIAS 

 
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 pueda evitar y de no poder evitarse, esta se realice con cita previa. Por favor, 
lea detenidamente como debe proceder para realizar las inscripciones. 

INSCRIPCIÓN DIRECTA: 
 

1. Desde el jueves 10 de junio a las 10:00 h, hasta cubrir plazas 

 La inscripción en las actividades se realizará por orden de llegada mediante el envío de un correo electrónico a la 
dirección de correo  INSCRIPCIONES-JUVENTUD@mostoles.es  con el asunto: “EL CIELO DE UNA NOCHE DE 
VERANO”  en el que vengan reflejados: 

 En cada correo solamente se podrá reservar: Dos rutas de las actividades de familia indicando la preferencia como 
1ª y 2ª opción y dos rutas en lista de espera indicando también la 1ª y 2ª opción 

 nombres y apellidos de los miembros de la unidad familiar mayores de edad. 
 número de miembros de la unidad familiar. 
 Teléfono de contacto 
 Una persona sólo podrá realizar la inscripción de su unidad familiar. 
 La asignación de las plazas se realizará en base al orden de entrada de los correos recibidos. 
 Realizar más de una preinscripción anulará todas las realizadas. 

 

2. Sorteo de listas de espera. 
Se sorteará el orden de asignación de plazas para cada una de las actividades elegidas en primera y segunda opción  
de la lista de espera el día 21 de junio de 2021. El sorteo tendrá lugar a las 11 de la mañana. El resultado del sorteo 
y la asignación de plazas correspondiente, se harán públicos a través de la página web www.mostolesjoven.es  
 
Aquellas unidades familiares 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,  documentación requerida para 
la formalización y plazo de tiempo del que dispone para presentarlo. 

 
a) Ficha de inscripción “Familia” cumplimentada y firmada. (doc. adjunta) 
b) DNI/NIE del representante familiar. (Si se entrega la documentación de forma presencial será 

necesario enseñar el original y si es por correo electrónico, debes adjuntar copia en PDF).  
(*) Si NO viene la dirección de Móstoles en el Documento de Identidad, necesitaras aportar un 
VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO. 

c) Libro de Familia (si se entrega la documentación de forma presencial será necesario enseñar el 
original y si es por correo electrónico, debes adjuntar copia en PDF). 

d) Declaración responsable Covid, cumplimentada y firmada. (doc. adjunta) 
e) Plazo: el plazo máximo para entregar la documentación solicitada para la inscripción es de CINCO 

DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente a la confirmación de plaza (este email). 
 

3. Formalización de la inscripción. 
 
EXISTEN DOS OPCIONES PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN: 
 
A) Por correo electrónico: SOLO SE ACEPTARÁN ARCHIVOS EN FORMATO PDF 

 Enviándola por email a la dirección de correo electrónico INSCRIPCIONES-JUVENTUD@mostoles.es 
especificando en el asunto “INSCRIPCIÓN NOCHE + NOMBRE DEL DESTINO”. Por ejemplo “INSCRIPCION 
NOCHE EL PARDO”.  

Se enviará posteriormente un email confirmando haber recibido toda la documentación correctamente.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
B) Presencialmente:  

1º) 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. 

Desde el 1 de julio de 9 a 14 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. 
 
 
2ª) Debe entregar toda la documentación en: 
 CENTRO DE SERVICIOS PARA JÓVENES (el día y hora asignados en la cita previa) Avenida de Portugal, 

nº 20, Móstoles (28.932) – Tfno.: 91 618 16 16 
 En caso de no acudir presencialmente la persona que se inscribe, deberá presentarse la fotocopia del DNI 

del participante. 
 

FUNCIONAMIENTO DE LAS LISTAS DE ESPERA: 
Para establecer el orden de la lista de espera, se continuará el listado de preinscripciones que hayan quedado sin 
plaza, a partir de la última unidad familiar que la haya obtenido. Además se realizará un sorteo de las personas 
inscritas en lista de espera de cada actividad con el fin de establecer un orden por si con la continuación de la lista de 
las familias inscritas prioritariamente no completaran las plazas ofertadas. 
 

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 

 

INFORMACIÓN: 
 

Desde el 14 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. 

Desde el 1 de julio de 9 a14 h. 
www.mostolesjoven.es 

 

 

 

SUGERENCIA PARA LA CONVERSIÓN A PDF Y ENVÍO:  

Os sugerimos hacerlo con teléfono móvil utilizando la aplicación para escanear que suelen tener todos los teléfonos. 
También podéis descargar la aplicación Camscanner u otra similar. La que os sugerimos permite escanear varias 
páginas seguidas y luego enviarlas por correo electrónico de manera muy sencilla. 

 
 


