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Debido a la alta demanda en el la actividad BEBÉS (0 a 2 años) y
habiendo quedado libres 2 de las plazas en dicho paquete tras la
eliminación de inscritos por no cumplir las normas, abrimos un nuevo
proceso de petición para las dos plazas teniendo presentes las siguientes
prioridades:
•

•

•

•

Fecha de solicitud hasta el día 6 de agosto de 2020 a las 14:00h a través del correo
electrónico alejando.lopez@alconchel.es, deben incluir:
◦ Datos del menor:
▪ Nombre.
▪ Apellidos.
▪ Fecha de nacimiento.
▪ Foto del DNI.
◦ Datos del Tutor/a legal:
▪ Nombre.
▪ Apellidos.
▪ Fecha de nacimiento.
▪ DNI.
▪ Teléfono de contacto.
El mismo día 6 de agosto de 2020 saldrán las listas provisionales de admitidos y
excluidos, teniendo hasta las 14:00h del día 7 de agosto de 2020 para presentar las
posibles reclamaciones (presentación “on line” a través del correo:
alejando.lopez@alconchel.es ), transcurrido dicho plazo se publicarán las listas de
admitidos y reservas.
Fecha de matricula: del 10 al 11 de agosto del 2020, ambos inclusive, previo pago de
los precios correspondientes en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Alconchel en
CAJALMENDRALEJO: ES17 3001 0057 9557 1000 0014 INDICANDO nombre y
apellidos de la persona admitida y el concepto “Actividades de Verano”.
Si existen más demandantes que plazas, se tendrán en cuenta por este orden:
• Inscritos Bebés de 0 a 2 años cumplidos.
• De los Bebés de 0 a 2 años inscritos en quincenas anteriores.
• De los Bebés de 0 a 2 años empadronados en la localidad de Alconchel.
• De los Bebés de 0 a 2 años empadronados en la localidad de Alconchel con
mayor antigüedad del empadronamiento.
• Si aún así no se cubrieran las dos, plazas se abriría un proceso para
inscripciones de niños y niñas con la edad comprendida de 3 a 5 años
cumplidos y entre ellos se realizará un sorteo para determinar los dos
seleccionados.

