
VACACIONES EN PAÚL 2019: PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

PLAZO: 
Del 3 al 7 de Junio de 2019.

MODO DE INSCRIPCIÓN:
• Presencial: De 9:30 a 13:30 horas en las instalaciones de Juventud, calle Paúl s/n.
• Correo electrónico: A partir de las 9:30 horas de Lunes 3 de Junio hasta las 13:30 horas del 7

de  Junio a la dirección informacion.juventud@aytojerez.es
• MODELO  DE  SOLICITUD:  La  inscripción  deberá  realizarse  mediante  la  entrega  del

modelo de solicitud establecido por la Delegación de Educación y Juventud, que es estará
disponible  para  los  interesados  al  menos  10  días  antes  de  los  plazos  de  inscripción
establecidos (a partir del 20 de mayo de 2019) tanto en la pagina web del Ayuntamiento
como en las instalaciones de Juventud (www.jerez.es/juventud y calle Paúl s/n).
◦ Documentación a presentar:

▪ Modelo de solicitud debidamente cumplimentado.
▪ DNI, libro de familia u otro documento que acredite la edad del menor a inscribir

(excepto inscritos en ediciones anteriores)
▪ Modelo de Cesión de Derechos de Imagen (opcional).
▪ Todo ello habrá que entregarse en el momento de la solicitud, no admitiendo

solicitudes que no dispongan de la documentación completa.

CRITERIOS DE ADMISIÓN:
• Estricto orden de llegada, ya sea presencial o a través de correo electrónico en los 

plazos establecidos (no se tendrán en cuenta los correos recibidos antes ni después de lo
establecido) hasta cubrir las plazas ofertadas.

• Se podrá solicitar un máximo de 4 semanas completas por niño/joven del total de las 
semanas ofertadas que componen el programa.

• No habrá opción de solicitar días sueltos.
• No se tendrá en cuenta el hecho de inscribir a varios hermanos en la actividad, 

primará el orden de llegada y la disponibilidad de plaza en el grupo de edad 
correspondiente.

PLAZAS OFERTADAS:
25 por grupo de edad, pasando el resto de solicitudes a lista de espera.

GRUPOS DE EDAD:
• Grupo 1 (4-7 años): Nacidos entre el año 2015 y el año 2012.
• Grupo 2 (8-11 años): Nacidos entre el año 2011 y el año 2008.
• Grupo 3 (12-16 años): Nacidos entre el año 2007 y el año 2003.

SOLICITANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:
La actividad  será  inclusiva  para  aquellos  solicitantes  con  Necesidades  especiales  según

criterio de la Dirección, pudiendo modificar el número total de plazas por grupo por este motivo.
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PUBLICACIÓN DE ADMITIDO/AS:

Una vez acabado el plazo de recogida de solicitudes el día 7 de JUNIO a las 13:30 horas, se
procederá a la comunicación de los admitido/as en la actividad, mediante publicación de listados
por grupos de edad en la Delegación de Educación y Juventud, calle Paúl s/n y a través de correo
electrónico y/o teléfono a los solicitantes. Dicha comunicación se realizará a lo largo del lunes 10 de
junio de 2019 a través de las vías antes citadas.

PLAZO DE CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIONES:

Para  confirmar  la  inscripción  en  la  actividad,  se  deberá  comunicar  a  través  de  correo
electrónico o de forma presencial en la Delegación de Educación y Juventud, calle Paúl s/n, durante
los días 12 al 14 de junio de 9:00 a 14:00 horas (correo electrónico del día 12 a las 9:00 horas al día
14 a las 14:00 horas).

LISTAS DE ESPERA:

Una  vez  finalizado  el  periodo  de  confirmación  de  inscripciones,  se  procederá  a  la
incorporación por estricto orden de llegada de las solicitudes, que será comunicada a los interesados
por correo electrónico y/o teléfono.

BAJA EN LA ACTIVIDAD:

Como se  indica  en  la  normativa  de la  actividad y  con el  fin  de  optimizar  los  recursos
ofertados, aquel participante que tenga una falta de asistencia a la misma sin justificar debidamente
(parte médico o documento oficial), perderá su plaza, dando lugar al siguiente solicitante en lista de
espera.

Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con la Delegación de Educación y Juventud
en calle Paúl s/n, informacion.juventud@aytojerez.es ó 956149590.
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