INSTRUCCIONES
INSCRIPCIÓN EN COLONIA TALLER VERANO 2021
Las

preinscripciones

se

efectuarán

de

forma

online

a

través

de

https://servicios.pozuelodealarcon.org (necesario disponer de certificado electrónico, DNI
electrónico, cl@ve PIN o cl@ve permanente), o bien de forma presencial en la Concejalía de
Familia, Mujer y Servicios Sociales, Avda. Juan XXIII, nº10, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.
Una vez finalizado el plazo de preinscripciones, la Comisión Técnica valorará su solicitud
atendiendo a los siguientes criterios:
1. Solamente se valorarán las solicitudes enviadas en los plazos establecidos.


Residentes en el municipio, del 17 al 23 de mayo.



No residentes en el municipio, del 24 y 25 de mayo.

2. Las plazas son limitadas por lo que se adjudicarán en estricto orden de llegada.
3. En lo referente a la adjudicación de turnos, se atenderá al orden de preferencia señalado. En
el supuesto de existir plazas libres, se atenderán las solicitudes señaladas en el sucesivo
orden de preferencia.
4. Se dará preferencia a los participantes con discapacidad.
5. Para los supuestos de participantes sin discapacidad, se contará con plazas limitadas,
atendiéndose de forma prioritaria las solicitudes de hermanos de niños con discapacidad.
6. Una vez finalizado el plazo de solicitudes para residentes y, siempre y cuando se disponga
de plazas vacantes, se abrirá el plazo de solicitudes para participantes no residentes,
valorándose las mismas atendiendo a lo establecido en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
Una vez finalizado el proceso de valoración por la Comisión Técnica y a partir del 31 de mayo,
se comunicará vía telefónica la adjudicación de las plazas solicitadas. Aquellas personas que no
hayan sido admitidas, pasarán a formar parte de la lista de espera y sólo serán llamadas en el
supuesto de concesión de plaza.

Las familias que hayan obtenido plaza, dispondrán de plazo hasta al 12 de junio para realizar el
correspondiente ingreso (55€ por turno en horario completo, 35€ por turno en horario
reducido (sin comedor) para residentes – el doble para no residentes 110€ turno en
horario completo, 70€ por turno en reducido (sin comedor)) en el siguiente número de
cuenta, indicando en el concepto, el nombre del niño o niña participante:
Banco Santander. Titular Ayto. de Pozuelo, Concejalía de Familia. Espacio Ocio:
ES53 0049 5185 40 2710047030.

