
 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, CAMPAÑA DE VERANO 2022 

SAL PARA EL VERANO 
ADOLESCENTES 12-17 AÑOS

PREINSCRIPCIONES: 
 

 

Si soy de Móstoles y/o mis padres trabajan o residen en Móstoles:(Condiciones generales) 
 Solicitud de reserva de plaza por correo electrónico desde el lunes 6 de junio a las 10:00h hasta el 

jueves 9 a las 14:00h. Una vez finalizado el plazo de preinscripción si hubiera más solicitudes que plazas, 
se procederá a un sorteo el viernes 10. 

 Una vez confirmada la reserva de la plaza, la inscripción deberá formalizarse con la entrega de la 
documentación requerida en el plazo y forma indicada en el punto 3. 

 
Si soy de fuera de Móstoles y mis padres NO trabajan o residen en Móstoles: 
Las plazas no cubiertas por las solicitudes prioritarias de Móstoles serán publicadas en la web www.MostolesJoven.es 
para ser cubiertas por orden de inscripción. (el procedimiento inscripción se publicará junto a las plazas libres). 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 
 

1. Reserva de Plaza. 
 La reserva de la plaza se hará mediante el envío de un correo electrónico a INSCRIPCIONES-JUVENTUD@mostoles.es  

con el nombre y apellidos del participante, edad, teléfono y semana en la que se quiere realizar la actividad, 
especificando en el asunto: SAL + Nº semana elegida *+ NOMBRE APELLIDO. ÚNICAMENTE SE PODRÁ ELEGIR 
UNA SEMANA DE ACTIVIDAD. 
 SAL 1: semanal del 4 al 8 de julio 
 SAL 2: semanal del 11 al 15 de julio 
 SAL 3: semanal del 18 al 22 de julio 
 SAL 4: semanal del 26 al 29 de julio 

 En cada correo solamente se podrá reservar una plaza de la actividad que figura en el asunto, salvo en el caso de 
menores miembros de la misma unidad familiar, que podrán utilizar el mismo correo para varias plazas de la misma 
actividad especificando los datos solicitados, para cada uno de los miembros. 

 La asignación de los números para el sorteo 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. 

 Una vez asignadas las plazas, no se aceptarán cambios de semanas. 
 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 la fecha para presentarlo. 
 

3. Formalización de la inscripción. 
 

Debe entregar toda la documentación de forma presencial en: 
En el CENTRO DE SERVICIOS PARA JÓVENES “Las 13Rosas” en Avenida de Portugal, nº 20, Móstoles  
Tfno Joven: 91 618 16 16 o  91 664 59 68 Horarios: L a V de 10:00 a 14:00 h y L a J de 17:00 a 20:00 h. 

 

a) Ficha de inscripción “Adolescentes -18 Sal” cumplimentada y firmada. 
b) Fotocopia del DNI/NIE del responsable legal del menor con capacidad de firma que realiza la 

inscripción. 
(*) Si NO viene la dirección de Móstoles en el Documento de Identidad, necesitaras aportar un 
VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO o justificante de trabajar en Móstoles. 

c) Libro de Familia (será necesario enseñar el original). 
d) Justificante impreso de pago de la actividad 
e) La fecha para entregar de manera presencial la documentación solicitada para la inscripción será: 

1. 13 y 14 de junio para formalizar las inscripciones del SAL 1 (semana del 4 al 8 de julio). 
2. 15 y 16 de junio para formalizar las inscripciones del SAL 2 (semana del 11 al 15 de julio). 
3. 20 y 21 de junio para formalizar las inscripciones del SAL 3 (semana del 18 al 22 de julio). 
4. 22 y 23 de junio para formalizar las inscripciones del SAL 4 (semana del 26 al 29 de julio). 

 

 



 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE LAS LISTAS DE ESPERA: 
De no cubrirse las plazas con los números seleccionados en el sorteo en los días asignados, se avisará al siguiente 
número del listado resultante del sorteo hasta cubrir las plazas. 

 
En caso de quedar plazas no cubiertas por las solicitudes prioritarias de Móstoles serán publicadas en la web 
www.MostolesJoven.es para ser cubiertas por orden de inscripción. (el procedimiento inscripción se publicará junto a las 
plazas libres). 

 
 

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 en el Teléfono joven: 91 618 16 16 o 91 664 59 68 

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

 

 

 


