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Del 2 al 8 de Julio de 2018
Para Jóvenes de 12 a14 años
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MINI URBAN CAMP

MINI URBAN CAMP

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Juegos, Tiro con arco, Slack-line, pruebas de habilidad, juegos de pistas, talleres de manualidades,
talleres de DJ, talleres de cocina, concurso de karaoke, deportes, piscina...
Acampada en el pantano del Rasillo: Espeleologia, piraguismo, deportes en el agua, juego nocturno,
talleres de cocina....
Cuota 15.75€ incluido el fin de semana
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SORTEO PÚBLICO

SORTEO PÚBLICO

El día 1 de junio a las 18:00 h en el Centro Joven Lobete a partir
de un número extraido al azar.
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de un número extraido al azar.

PROCESO DE INSCRIPCION

PROCESO DE INSCRIPCION

Solicitudes Del 2 de mayo al 31 de mayo de 2018 en:
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w La web: www.centrosjovenes-lojoven.es
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w Los Centros Jóvenes Municipales: de forma presencial o telefónica indistintamente,
en horario de tardes de martes a sábado de 17:30 a 20:30 h.
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El Tacón.
Lobete.
El Cubo.

El Tacón.
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Plaza Fermín Gurbindo 8.Tel. 941 244 600
Obispo Blanco Nájera 2. Tel. 941 249630
Valdeosera,11. Tel.941 200 394
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Inscripciones Desde el día 2 de junio al 16 de junio.
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En los Centros Jóvenes de manera presencial.

En los Centros Jóvenes de manera presencial.

wLa presentación de la documentación cumplimentada podrá ser realizada por
cualquier persona.
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cualquier persona.

Normas para la inscripción:

Normas para la inscripción:

w Se cumplimentará la hoja de inscripción indicando nombre, apellidos y D.N.I.
del padre/madre o tutor que realiza la inscripción. Nombre, apellidos, año de nacimiento
y D.N.I (si lo tuviera) del participante al que desea inscribir. Se entregará la cuota de
participación y se recogerá la información de la actividad.
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del padre/madre o tutor que realiza la inscripción. Nombre, apellidos, año de nacimiento
y D.N.I (si lo tuviera) del participante al que desea inscribir. Se entregará la cuota de
participación y se recogerá la información de la actividad.

wEn cada solicitud solo podrá apuntarse a un participante (excepto en el caso
de Unidades Familiares).

wEn cada solicitud solo podrá apuntarse a un participante (excepto en el caso
de Unidades Familiares).

wPrevio al sorteo se podrá consultar la lista de personas apuntadas con el
número que
les corresponde en un tablón público situado en los Centros Jóvenes y
en la página web: www.centrosjovenes-lojoven.es
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w Se establecerán listas de reservas que cubrirán las bajas, de p r o d u c i r s e ,
siguiendo el orden que establece el sorteo. En caso de no localizar a los interesados en
dos llamadas por cada solicitud, se dará de baja y se pasará a las siguientes reservas.
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