AYUNTAMIENTO
DE LA
LEAL Y NOBLE
CIUDAD DE TOTANA

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN - “AULAS DE NATURALEZA”
2012
PARTICIPANTES:
Todos aquellos niños/as de edades comprendidas entre 8 y 13 años
residentes en el municipio de Totana, estando también abierta la
participación a otros de la región, siempre que queden plazas libres.
INSCRIPCIONES Y SELECCIÓN CAMPAMENTOS “AULAS DE NATURALEZA”:
El plazo comienza el día 6 de junio y finaliza el 20 de junio de 2012.
Si no se cubren las plazas en ese plazo, permanecerá abierto hasta completar el
total de las plazas.
Las solicitudes de participación se formalizarán en las correspondientes
fichas de inscripción, que estarán disponibles en la Concejalía de Juventud en el
Centro Sociocultural “La Cárcel”, Jardines Ramos Camacho, s/n y en el
Ayuntamiento de Totana.
Las fichas de inscripción se presentarán en la Concejalía de Juventud, en
horario de mañana de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h. y por la tarde lunes y
miércoles de 17 a 20 h.
Junto con la hoja de inscripción debidamente cumplimentada, se presentará
una fotocopia del DNI u hoja del libro de familia en la que figuren los datos del
participante.
En el caso de que el número de solicitantes, sobrepase las
plazas
convocadas, se procederá a la realización de un sorteo público al objeto de
establecer el orden de prelación para cada actividad y las listas de espera para la
cobertura de las vacantes que se puedan producir.
El día 21 de junio se publicarán las listas de admitidos y se informará
si se realiza el sorteo. En caso de que se realice, será público y se celebrará en el
Centro Sociocultural “La Cárcel”, el 22 de junio a las 12.00 h.
El sorteo consistirá en la extracción de una letra que fijará el orden de
preferencia para ocupar las plazas. Las listas quedarán ordenadas de la siguiente
forma: en primer lugar el solicitante de la lista cuya letra del primer apellido
coincida con la
extraída, y correlativamente hasta el final del abecedario,
continuando con el solicitante que comience el primer apellido por la letra A y hasta
el apellido con la letra anterior a la extraída en el sorteo. La lista definitiva
resultante del sorteo se publicará ese mismo día en los lugares anteriormente
citados seguida de las listas de reserva, para cubrir las posibles vacantes o
renuncias que se produzcan.
Las listas estarán expuestas, en los tablones de anuncios del Informajoven,
del Ayuntamiento de Totana y en su página web: www.juventud.totana.es.
Aquellos que figuren en las listas de seleccionados deberán abonar la cuota
correspondiente antes de las 14 h. del día 27 de junio.
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CAMPAMENTOS AULA DE NATURALEZA -2012LAS ALQUERÍAS – SIERRA ESPUÑA
(TOTANA)
•

Descripción:
Campamento con un variado programa compuesto de diversas
actividades, para acercar a los niños/as al conocimiento de un espacio
natural protegido, de la historia y la naturaleza del entorno que les
rodea y de sus recursos naturales, fomentando el trabajo en grupo y
el compañerismo, disfrutando de la naturaleza a través de
excursiones, talleres, itinerarios, juegos, baño, actividades festivas, …

•

Participantes: Niños nacidos entre 1999 y 2004.

•

Fechas:
Nacidos en 2002, 2003 y 2004:
Turno: Del 2 al 8 de julio de 2012
Nacidos en 1999, 2000 y 2001
Turno: Del 10 al 16 de julio de 2012

•

Alojamiento: Aula de Naturaleza “Las Alquerías” en el Parque
Regional de Sierra Espuña.

•

Cosas a llevar:
Mochila pequeña, saco de dormir, cantimplora, calzado deportivo,
aislante, linterna, chubasquero, toalla, útiles de aseo personal, bañador,
sandalias, repelente contrainsectos, crema protectora solar y gorra para el
sol.
•

Nº de plazas: 45 en cada turno

•

Cuota: 225 euros

•

Plazo de inscripción: Del 6 al 20 de junio 2012.

•

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Informajoven - Concejalía de Juventud
Centro Cultural "La Cárcel"
30850 TOTANA (MURCIA)
Telf.: 968 422556 - 968 422817 E-mail: informajoven@totana.es
www.totana.es - www.juventud.totana.es

•

Colabora: ECOESPUÑA
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