Campamento de verano a Espot (Lleida)
Escrito por Plan Joven
Jueves, 26 de Abril de 2018 17:42 - Última actualización Lunes, 25 de Junio de 2018 10:31

Fechas:

Del 16 al 26 de julio de 2018

Lugar:

Espot (Lleida)

Edad:

Nacidos/as 2001-2010

Precio:

Empadronados/as en El Molar y San Agustín del Guadalix 350€ y no empadron

Preinscripción:

se abre el martes 8 de mayo (en horario de tarde) para los empadronados/as en

NOTA:

descarga la informaciónrevisa
sobre las
el procedimiento
novedades .de inscripción y

PLAZAS LIMITADAS
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PROCESO DE ADMISIÓN:

El día 8 se abre el proceso de admisión y para participar en este proceso solo es necesario
hacer una
preinscripción, de forma presencial, en
la Oficina de Información Juvenil. Para realizar dicha preinscripción solo es necesario aportar
los datos personales del participante (nombre y apellidos, fecha de nacimiento) y los datos
personales y de contacto del padre/madre/tutor/tutora (nombre y apellidos, teléfono y mail de
contacto). Se les entregará, una vez hecho esto, un justificante con el nº de preinscripción, que
será por riguroso orden de llegada. En junio se abrirá el
proceso de inscripción
para aquellos participantes que hayan sido
admitidos
en el campamento. En el plazo de 7 días naturales desde que se les comunique la admisión,
tendrán que formalizar la inscripción. En el momento en que les comuniquemos la admisión se
les indicará también cuál es la documentación necesaria para formalizar la inscripción. Es
decir, en ningún caso el día 8 les solicitaremos ninguna documentación para poder preinscribir
a los participantes en San Agustín. El resto de requisitos y detalles sobre los procesos de
preinscripción e inscripción puede encontrarlos en la hoja informativa.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Una vez comunicada la admisión y en el momento en el que los participantes reciban las
instrucciones y la documentación que se les requerirá, dispondrán de 7 días naturales para
formalizar la inscripción
. En la
hoja informativa
que podrán descargar más abajo, se encuentran las
instrucciones
y toda la información relativa al proceso de inscripción.
Recomendamos leer atentamente este documento y revisar las novedades con respecto a
años anteriores
. La documentación deberá entregarse en la
Oficina de Información Juvenil
en la que el participante se inscribió para entrar en el proceso de admisión.
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Más información y documentos relacionados

Hoja informativa sobre el proceso de inscripción

Cartel campamento

Información para las familias desarrollo campamento (aún no disponible)

Crónicas de ediciones anteriores en la sección Al Loro de esta web
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