PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE PEQUELANDIA, TALLERES DE
VERANO

Y CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 2022

 PREINSCRIPCIÓN
Plazo: del 6 al 16 de mayo de 2022 (ambos inclusive).
La preinscripción se realizará a través de correo electrónico.
1. La ficha de inscripción estará disponible en la página web del Ayuntamiento:
https://utebo.es/actividades-de-verano. Se deberá descargar y rellenar por el
interesado desde su PC o teléfono móvil. Se rellenarán tantas fichas como niños
de la unidad familiar se deseen inscribir.
2. Importante, incluir el centro en el que se apunta al usuario, no esta permitido
apuntarse a los dos centros.

3. Se

enviarán

las

fichas

de

inscripción

a

la

dirección

de

correo

inscripcionesjuventud@ayto-utebo.es. NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES
POR OTROS MEDIOS. (No es necesario que figuren firmadas para la
preinscripción, se deberán entregar firmadas cuando se formalice la inscripción
si obtuviesen plaza)

4. Desde el Área de Infancia y Juventud se responderá a todos los que hayan
enviado dicho e-mail, como confirmación del registro de la preinscripción y se
asignará el número para el sorteo que será único para cada unidad familiar.
Se asignará números del 1 al fin de preinscripciones por orden de preinscripción.
Este número será PERSONAL e INTRANSFERIBLE.
5. Si no se recibe dicho e-mail de confirmación, el interesado se podrá poner en
contacto, en horario de oficina (de 09.00 a 14.00h), con el Área de Infancia y
Juventud en el teléfono 976 78 59 79. Asegurarse de tener él número asignado
antes del 18 de mayo.


ADJUDICACIÓN

Como el año pasado disponemos de ambos proyectos, Talleres de Verano y Pequelancia
en el Espacio joven de Utebo (250 plazas) y en el Centro Joven del barrio de Malpica
(100 plazas).
El Campamento Multiaventura se realizará en Pineda de la Sierra (Burgos).
El proceso de adjudicación de las plazas será por SORTEO a partir de los números que
se asignaron en la prescripción a cada uno de los interesados.

Los que quieran optar a la realización de estas actividades tendrán que estar
EMPADRONADOS en UTEBO.
Se realizarán 3 sorteos que se celebrarán el 19 de mayo a las 11 horas en el Espacio
Joven.

•

Talleres de Verano y Pequelandia en Utebo.

•

Talleres de Verano y Pequelandia en Malpica.

•

Campamento Multiaventura.

El resultado de los sorteos se publicará en los centros jóvenes y en la Web del
Ayuntamiento: http://www.utebo.es/.
Los sorteos serán públicos y se realizarán de la siguiente manera: se introducirán todos
los números de los inscritos en una bolsa y se sacará uno de ellos. A partir de ese número
se adjudicarán las plazas hasta completar las disponibles.
INSCRIPCIÓN


Los

que

hayan

resultado

admitidos,

tendrán

que

formalizar

la

inscripción

presencialmente en horario de 9 a 14 horas y jueves de 17 a 19 horas en Espacio
Joven y Malpica Jueves de 17 a 19 horas dentro del plazo del 23 de mayo al 2 de
junio, ambos inclusive, aportando toda la documentación requerida.
Aquellos que dispongan de los medios para realizar firma electrónica podrán enviar la
documentación vía e-mail a inscripcionesjuventud@ayto-utebo.es solo se admitirá firma
electrónica o con certificado digital.
Terminado el plazo sin haberlo hecho (en la cita asignada), se considerará que renuncian
a la plaza y se entregará la misma al siguiente número que haya quedado fuera en el
sorteo en el periodo del 3 al 8 de junio.
Si quedan plazas vacantes en alguno de los proyectos, se ofrecerán por orden de la lista
de espera, con prioridad a los inscritos en el propio centro que tenga vacantes.
¿Quién puede entregar la documentacion?
Interesado, familiar o conocido del interesado, pero se deberá acudir con los documentos
solicitados debidamente firmados por el interesado.

¿Qué documentos debo llevar para formalizar la inscripción?
 Ficha de inscripción debidamente cumplimentada, una por cada niño de la
unidad familiar
 Declaración responsable, una por cada ficha de inscripción
 1 fotografía de carnet reciente del niño/s
 1 fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/s
 Copia del recibo del ingreso en el banco
¿Qué precio tienen estos servicios?



Pequelandia...............................146,00€



Talleres de Verano .....................108,15€



Campamento Multiaventura………..315,80€

El horario de ambos proyectos de Pequelandia y Talleres de Verano comprende de 09.30h
a 13.30h. El servicio de madrugadores es opcional y consiste en la entrada de los niños
en los horarios de 08:00, 08:30 y 09:00. Así mismo el servicio de guardería en la salida,
en los horarios de 14:00, 14:30 y 15:00.
Al realizar la inscripción todos los participantes deberán determinar el horario de entrada
y salida. Si se desea cambiar de horario las familias deberán hablar con los responsables
del proyecto para ver la disponibilidad de monitores, y en ningún caso podrán hacerse
modificaciones de días puntuales.
Los ingresos podrán realizarse en cualquiera de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

NÚMERO DE CUENTA

BANCARIA*
CAIXA

ES76 2100 2710 20 0200001083

BBVA

ES58 0182 6440 32 0000005856

BANTIERRA

ES91 3191 0232 06 4007240924

SANTANDER

ES65 0049 5547 91 2110210322

LABORAL

ES48 3035 0368 19 3680001532

SABADELL

ES10 0081 5683 85 0001006110

IBERCAJA

ES19 2085 1323 28 0100312929

*En alguna entidad bancaria pueden cobrar comisión.

