FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
•

Pre-Inscripción: 3 al 10 Junio (inclusive)
Registro municipal de 9 a 14h o
Sede electrónica: https://www.ayto-grado.es
• Sorteo público (determina el orden adjudicar las plazas):
12 de junio a las 12 h. en Centro de Moceda La Panera.
• Publicación de listados: 13 de Junio
Tablón de anuncios del Centro Moceda La Panera, el Ayuntamiento de Grado
y su página web www.ayto-grado.es
• Inscripción y pago cuota: Del 14 y 19 de Junio (Ambos incluidos)
50€ por quincena
- TESORERIA DEL AYUNTAMIENTODE GRADO
- ENTIDAD BANCARIA LIBERBANK:

Nº CUENTA: ES8420480020793400005528
CONCEPTO:
Colonia Urbana 2.019 Especificar: PREmoscando o Moscando
Mes/es…………………… Quincena/as………………….
Nombre y apellidos del niñ@
Nombre y apellidos de quien hace el
ingreso……………………………DNI……………….
INFORMACIÓN:
Oficina de Joven de Grado

Pre y moscando
2019

oij@ayto-grado.es

Centro Juvenil La Panera

La Panera, Parque de Arriba Tel. 985 75 32 01

www.ayto-grado.es/juventud

ORGANIZA:

¿QUÉ ES UNA COLONIA URBANA?

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
1. Tienen preferencia los niños-as empadronados en municipio de Grado.

•

Tiempo de imaginar, Tiempo de crear.

•

Tiempo de convivencia, Tiempo de diversión.

•

2. Las solicitudes deberán cumplimentarse con letras mayúsculas, se
rellenarán todos los campos del formulario requeridos como obligatorios y se
especificará clara, literal y comprensiblemente la dirección de correo

Tiempo de deporte y naturaleza.

electrónico aportada (en su caso).

¿CÚANDO?
Julio y Agosto dividido en cuatro quincenas
De Lunes a Viernes (laborables)

3. Para casos con dos solicitantes (hermanos/as) al mismo grupo, se cubrirá
una solicitud por cada menor, que posteriormente irá grapada a la de su
hermano/a. A fin de evitar desemparejamientos las solicitudes
serán
consideradas como una única solicitud a efectos de sorteo y posterior
asignación de plaza (se graparán).

Horario: Entrada flexible de 9 a 10h. y salida 14:00 h.
5. En el momento de la entrega del formulario, el personal municipal registra la
solicitud y hace entrega de copia de la misma, a efectos de acreditación o

¿QUIÉN?
Premoscando: Niños-as de 3 a 5 años nacidos entre el 2014 - 2016

comprobante.

Moscando: 6 a 12 años nacidos entre el 2007-2013

6. En el caso de que exista un número de solicitudes superior a las plazas
disponibles, se articulará un sorteo público para distribuir el listado de
participantes junto con las personas en lista de espera. El número asignado a

PLAZAS LIMITADAS

cada solicitud corresponde al nº de orden de entrada en registro y el nº que
salga en el sorteo hacia delante se establece el orden de asignación de plazas.

¿QUÉ VAMOS HACER?

7. La relación de adjudicaciones y listas de espera resultante del sorteo

•

Talleres y Juegos

•

Experimentos y Gymkhanas

•

Excursiones

•

Expresión corporal

•

Cuenta cuentos

•

Rastreos y Deportes

•

Piscina

•

…

IMPORTE DE MATRÍCULA:

figurarán en el tablón de anuncios del centro Juvenil La Panera, el
Ayuntamiento de Grado y su página web www.ayto-grado.es
8. Una vez publicadas las listas hay un plazo de 4 días laborables para efectuar
el pago de la cuota y formalizar matricula, sino se realiza en ese plazo se
continuara con el orden establecido para adjudicar las plazas.
9. No se contempla la permuta de plazas. Las plazas se adjudican
nominativamente, por lo que los alumnos no podrán ceder su participación a
favor de tercera persona distinta de la que figure en la solicitud.
10. Gestión de vacantes: En caso de generarse plazas vacantes, se acudirá a la
lista de espera. La gestión de estas listas se realizará mediante la puesta en
contacto telefónico con el solicitante, así como con el envío de comunicación
electrónica (en su caso). Ante la falta de comunicación y/o confirmación los

50 euros quincena.

servicios continuarán con el resto de solicitantes, conforme el orden
establecido. En el resto de que se agoten las listas de espera, se podrán cubrir
las plazas con nuevas solicitudes, siempre y cuando no esté iniciada la
quincena de actividad de la Colonia.

