PROGRAMA VERANO 2021
Concejalía de Familia, Mujer y Servicios Sociales
Oficina de Atención a la Discapacidad
COLONIA TALLER VERANO 2021
LUGAR DE REALIZACIÓN

Pozuelo de Alarcón. Instalaciones del Espacio para el Ocio Pozuelo.

FECHAS DE REALIZACIÓN








DIRIGIDO A



Turno 1: Del 28 de junio al 2 de julio de 2021
Turno 2: Del 5 al 9 de julio de 2021
Turno 3: Del 12 al 15 de julio de 2021
Turno 4: Del 19 al 23 de julio de 2021
Turno 5: Del 26 al 30 de julio de 2021
Personas con discapacidad, residentes o no residentes en el municipio, con necesidades
de apoyo intermitente o limitado.
Plazas de inclusión para personas sin discapacidad, solamente en el caso de existir
disponibilidad de plazas (Plazas limitadas)

EDADES

De 4 a 21 años (Nacidos entre los años 2000 y 2017)

HORARIO Y PRECIOS
ACTIVIDAD

(*) Posibilidad de entrada a las 8:00
 De 9:00 a 17:00 (incluye servicio de comedor):
Empadronados 55€/turno
No empadronados 110€ /turno
 De 9:00 a 14:00 horas (sin comedor):
Empadronados 35€/ turno
No empadronados 70€/turno

CRITERIOS DE SELECCIÓN

PREINSCRIPCIONES

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

Valoración de la Comisión Técnica que atenderá las solicitudes en base a los siguientes
criterios:
1. Solamente se valorarán las solicitudes tramitadas en los plazos establecidos, atendiendo
a su estricto orden de llegada y hasta la cobertura total de plazas.
2. En lo referente a la adjudicación de turno, se atenderá al orden de preferencia señalado.
En el supuesto de existir plazas libres, se atenderán las solicitudes señaladas en sucesivos
lugares de preferencia.
3. Se dará preferencia a los participantes con discapacidad.
4. Para los supuestos de participantes sin discapacidad, se contará con plazas limitadas,
atendiéndose de forma prioritaria las solicitudes de hermanos con discapacidad,
participantes en la actividad. Estos supuestos solamente serán atendidos en caso de
existir plazas disponibles.
5. 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 y 3.

Online a través de https://servicios.pozuelodealarcon.org
(Necesario disponer de certificado electrónico, DNI

Empadronados:
electrónico, cl@ve PIN o cl@ve permanente)
Del 17 al 23 de mayo

De forma presencial en la Concejalía de Familia, Mujer y

No empadronados:
Servicios Sociales, Avda. Juan XIII, nº10, (tlf. 91 398 40 00),
Días 24 y 25 de mayo
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00h.

En las Oficinas de Atención al Ciudadano.

Fotocopia del Certificado de Discapacidad (o autorización para su consulta)

Una fotografía
ESPACIO PARA EL OCIO POZUELO
Calle San Blas, nº 9B Tlf: 91 714 16 93
espacioparaelociopozuelo@pozuelodealarcon.org
https://www.pozuelodealarcon.org/familia-y-servicios-sociales

PLAZAS DE INCLUSIÓN EN COLONIAS DEPORTIVAS VERANO 2021
Pozuelo de Alarcón. Instalaciones deportivas municipales

LUGAR DE
REALIZACIÓN

Polideportivo
“Valle de las Cañas”

Polideportivo
“El Pradillo”

TURNOS DE
PARTICIPACIÓN

Turno 1: del 28 de junio al 2 de julio.
Turno 2: del 5 al 15 de julio.
Turno 3: del 19 al 30 de julio.
Turno 4: del 2 al 13 de agosto.
Turno 5: del 16 al 27 de agosto.

Turno 1: del 28 de junio al 2 de julio.
Turno 2: del 5 al 15 de julio.
Turno 3: del 19 al 30 de julio.

EDADES

De 4 a 15 años
(Nacidos entre 2006 y 2017)

De 4 a 15 años
(Nacidos entre los años 2006 y 2017)

HORARIO ACTIVIDAD

(*) Posible complemento de 1ª hora)
Turno de mañana: De 9:00 a 14:00 hs.
Jornada completa: De 9:00 a 17:00 hs.
(Con comedor)
Habrá dos opciones de salida para
participantes inscritos en jornada
completa
1ª opción: 15.30 a 15.45 hs.
2ª opción 16.45 a 17.00 hs.




COMPLEMENTO
HORARIO
DIRIGIDO A

(*) Complemento de primera hora con
servicio de desayuno, de 7:30 a 9:00 hs.

(*) Posible complemento 1ª hora.
De 9:00 a 14:00 hs.

(*) Complemento de primera hora con
servicio de desayuno, de 7:30 a 9:00 hs.

Plazas de inclusión para personas con discapacidad residentes en el municipio.
* Imprescindible control de esfínteres en los participantes. Plazas limitadas

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

Valoración de la Comisión Técnica. Plazas limitadas.

PREINSCRIPCIÓN

Del 10 al 14 de mayo de 2021 presencialmente en las oficinas del Polideportivo El
Torreón (De lunes a viernes de 9 a 14 hs. y los martes y jueves de 16 a 20 hs.) con cita
previa a través del correo deportes@pozuelodealarcon.org o del teléfono 913513903.

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES

CONCEJALÍA DE DEPORTES
Polideportivo El Torreón
Camino de las Huertas, nº38, 28224 Pozuelo de Alarcón
(De lunes a viernes de 9 a 14 hrs. y los martes y jueves de 16 a 20 hrs.) con cita previa a
través del correo deportes@pozuelodealarcon.org o del teléfono 913513903.

