REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE PEQUELANDIA, TALLERES DE VERANO Y CAMPAMENTO
MULTIAVENTURA 2019
*PRE-INSCRIPCIÓN;


Plazo: del 2 al 19 de mayo inclusive.



Horarios: de 9.00 a 13,00 horas y de 16.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y de 16.00 a 21.00 horas,
sábados y domingos.



Lugar: Espacio Joven Utebo, C/Las fuentes s/n (Parque Las Fuentes). Tfno: 976 785979.

El Ayuntamiento ofrece un total de:
Pequelandia y Talleres de Verano (400 plazas):

Campamento Multiaventura (120 plazas):

Precio Pequelandia…………….....146 €

Precio actividad……....……..315,80 €

Precio Talleres de Verano………………..108,15 €
El proceso de adjudicación de las plazas será por SORTEO. Los que quieran optar a la realización de estas
actividades tendrán que estar EMPADRONADOS en UTEBO.
Abierto el plazo de PRE-INSCRIPCIÓN, se procederá a la recogida de datos de los usuarios asignándole en
ese mismo momento a cada UNIDAD FAMILIAR un número en relación de las plazas ofertadas, es decir;



Pequelandia y Talleres de verano. Asignación de números del 1 al fin de preinscripciones.



Campamento Multiaventura. Asignación de números del 1 al fin de preinscripciones.

Este número será PERSONAL e INTRANSFERIBLE . El SORTEO se celebrará el 20 de mayo a las 11 horas
en el Espacio Joven. El resultado del sorteo se publicará en el Espacio Joven y en la Web del Ayuntamiento.
http://www.utebo.es/. El sorteo se realizará 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 adjudicaran las plazas en talleres
y pequelandia hasta completar las 400 plazas. El campamento se sorteará en último lugar.
Los que hayan resultado admitidos, tendrán que formalizar la inscripción del 21 de mayo al 31 de mayo,
ambos inclusive, aportando toda la documentación requerida. Terminado el plazo sin haberlo hecho, se
considerará que renuncian a la plaza y se entregará la misma al siguiente número que haya quedado fuera en
el sorteo.
Los ingresos podrán realizarse en cualquiera de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCARIA
CAIXA
BBVA
BANTIERRA
SANTANDER
LABORAL
SABADELL
IBERCAJA

NÚMERO DE CUENTA
ES76 2100 2710 20 0200001083
ES58 0182 6440 32 0000005856
ES91 3191 0232 06 4007240924
ES65 0049 5547 91 2110210322
ES48 3035 0368 19 3680001532
ES10 0081 5683 85 0001006110
ES19 2085 1323 28 0100312929

*En algunas Entidades Bancarias
pueden cobrar comisión.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada en ambas columnas
- 1 fotografía de carnet reciente
- 1 fotocopia de la tarjeta sanitaria
- Copia del recibo del ingreso en el banco

