PREINSCRIPCIÓN

Don / Doña
y

…………………………………………...........................................

domicilio

en

D.N.I.………………………

C/…………………………………………………….........................de

…………………….……………….…..Solicito

la preinscripción para que mi hijo/hija

…………....……………………………….……………….….............................…………………..……...……….…...

asista al Campamento organizado por el Ayuntamiento de Alberite del 15 al 25 de
julio de 2015 en

Pipaona de Ocón, según las bases de participación aprobadas

por el Ayuntamiento.
Fecha de nacimiento:
Teléfono:
Correo electrónico:
Marque las casillas que corresponda:
Empadronado
Estudia en Alberite
Padres/abuelos empadronados
Asistió el año pasado al campamento
Alberite,

de

FDO.: D. /Dña.

de 2015

RESUMEN DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Preinscripción:
En las oficinas municipales desde el día 11 de mayo de 2015 hasta el 21 del
mismo mes, ambas fechas inclusive.
Adjudicación de plazas:
Cuando la demanda de plazas supere la oferta, el Ayuntamiento de Alberite
aplicará los siguientes criterios, en el orden que se indica para la adjudicación de plazas:
a) Empadronados en Alberite desde enero del año de la convocatoria y continuar
ininterrumpidamente a día de hoy.
b) No empadronados en Alberite, pero matriculados en el Colegio Público de la
localidad en el momento de la convocatoria de la actividad. Si la actividad se realiza con
personas que deban cursar estudios de nivel superior al del Colegio Público de la
localidad (6º primaria) se considerará dentro de este criterio “los que hubieran cursado en
dicho colegio 6º de primaria”.
c) Descendientes de nacidos o empadronados en Alberite hasta segundo grado.
d) Asistentes a actividades en años anteriores.
e) Resto de no empadronados.
En caso de empate la adjudicación se hará mediante sorteo público que se
efectuará en las dependencias municipales el día 25 de mayo a las 13:00.
La lista de admitidos y de reservas se expondrá en el Tablón de anuncios de
Alberite el día 26 de mayo.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Como norma general se establece una cuota de 170 euros. Se establecen además
las siguientes reducciones, que son acumulativas:
a) 10% sobre la cuota general por la inscripción simultanea a una o más
actividades de uno o más hermanos.
b) 10% sobre la cuota general por ser socio del Centro Joven de Alberite.
INSCRIPCIÓN:
Las personas que obtengan plaza podrán realizar la inscripción desde las 9:00
horas del día 26 hasta las 14:00 horas del día 29 de mayo, efectuando el pago
correspondiente en una de las siguientes cuentas:
IBERCAJA: ES3220855656600330175373 BANKIA: ES4120387464686000008933
Además se aportará fotocopia de la tarjeta sanitaria, autorización paterna y ficha
medica debidamente cumplimentadas.
Una vez concluido el plazo se abrirá a las reservas si procede.
El día 9 de Julio tendremos una reunión informativa a la que rogamos que asistan
SOLO LOS PADRES de los niños admitidos. Dicha reunión tendrá lugar a las
21,00 horas en el Centro Cívico.

