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REQUISITOS PARA SOLICITAR PLAZA EN LOS CAMPAMENTOS ORGANIZADOS POR EL 

DISTRITO DE FUENCARRAL- EL PARDO. 
 

- Ser residente o trabajar en el Distrito   
- Tener la edad cumplida en la fecha de inicio del Campamento. 

 
PARA C.D.M VICENTE DEL BOSQUE  
 

- Ser residente en el barrio de Begoña.  
- Tener la edad cumplida en la fecha de inicio del Campamento. 

  
PARA URBAN CAMP LAS ROZAS  
 

- Ser residente en el barrio de Las Tablas. 
- Tener la edad cumplida en la fecha de inicio del Campamento.  

 
SOLICITUDES. 

 
Las solicitudes se realizarán rellenando la Ficha de SOLICITUD DE PLAZA , pudiendo entregarse en: 
 

- Negociado de Participación Ciudadana, de lunes a viernes de 9 a 14 h. (Avda Monforte de Lemos, 
40) 

- Centros Culturales del Distrito, en horario de lunes a jueves de  9 a 14 h. y de 17 a 19 horas.  
Viernes: De 9 a 14 h. 

 
Sólo se podrán solicitar plaza en uno de los Centros Culturales y en una quincena. . No se aceptarán más 
de una solicitud por participante. Si se detecta duplicidades, serán anuladas las dos.  
 
PLAZO DE SOLICITUDES: Del 22 al 31 de Mayo de 2017 
El plazo finalizará el 31 de Mayo a las 14.00 h.  
 
 

SORTEO: 
 

- Publicación de listas provisionales: 2 de Junio de 2017. Las solicitudes se colocarán por orden 
alfabético del primer apellido del solicitante. En el caso de las solicitudes de participantes con 
necesidades educativas especiales, éstas no entrarán a sorteo, salvo que superen las plazas limitadas.  

- Plazo reclamaciones: Hasta 12 horas del día 7 de Junio   
- El Sorteo se realizará en acto público el 7 de Junio  a las 14,00  h. en el Salón de Actos de la 

Junta Municipal .Se extraerá una única  letra . 
- Las plazas se adjudicarán a partir de la letra extraída en el sorteo, según las plazas disponibles. La 

lista de espera quedará confeccionada según este orden. 
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FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES. 
 

- Hasta el día 13 de Junio .  
- Deberán entregar en el Negociado de Participación Ciudadana:  

•  Impreso de participación, acompañado en su caso, de los informes que resulten necesarios,  
•  Fotocopia del libro de familia 
•  Foto actual  
•  Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social   
 

- Si se comprueba en alguno de los datos que no cumple con los requisitos de solicitud, quedará 
anulada la plaza. 

 
PLAZAS DISPONIBLES. 

 
En el caso de que quedasen plazas disponibles, una vez agotada la lista de espera, se podrán admitir según 
orden de llegada. 

  


