




BASES DEL SORTEO PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE LOS CAMPAMENTOS 
JUVENILES: CAMPO DE VOLUNTARIADO, EXPEDICIÓN JUVENIL Y CAMPAMENTO DE 
SURF DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA Y JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE LAS 

ROZAS PARA EL VERANO DE 2021

El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, a través de la Concejalía de Cultura y Juventud, oferta durante el mes de julio 
y con un número de plazas limitadas, un campo de voluntariado, una expedición juvenil y un campamento de surf 
para el verano de 2021. Para facilitar el acceso a las plazas de estas actividades, la concejalía organizará un sorteo para 
la distribución de las mismas con las siguientes bases:

 1. PLAZAS QUE SE SORTEAN

Campo de voluntariado: sostenibilidad y desarrollo 
rural en Burgos
 • Fechas: del 1 al 12 de julio.
 • Edades: participantes nacidos del 2003* al 2007.
 • Precio: 408 €
 • Plazas: 25
Expedición Juvenil: Parque Nacional Sierra de 
Guadarrama 
 • Fechas: del 2 al 7 de julio.
 • Edades: participantes nacidos del 2003* al 2007.
 • Precio: 180 €
 • plazas: 15
Campamento de surf en Santander
 • Fechas: del 21 al 30 de julio.
 • Edades: participantes nacidos del 2003* al 2007.
 • Precio: 310 €
 • Plazas: 30

 2. QUIÉN PUEDE OPTAR AL SORTEO

Podrán participar en el sorteo de las plazas ofertadas 
aquellos participantes empadronados, hijos de 
empadronados, residentes en el municipio o hijos 
de residentes en el municipio, que, además, cumplan 
con la edad establecida en cada actividad. Se podrá 
optar al sorteo de las tres actividades, pero solo se podrá 
participar en una actividad.

 3. PLAZOS DE SOLICITUD

El plazo de preinscripción para participar en el sorteo 
será desde las 10:00 h. del 5 de mayo hasta las 10:00 h. 
del 17 de mayo.

 4. CÓMO REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN

Las solicitudes se presentan online a través de la web                    
www.lasrozas.es/juventud/actividades/campamentos 
Una vez cumplimentado el formulario se recibirá por 
correo electrónico un justificante en el que figurarán los 
datos de la preinscripción efectuada: 
 • Datos participante.
 • Datos padre/madre/tutor/a.
 • Datos actividad/es preinscritas.
 • Número con el que se participará en el sorteo.

Se podrá efectuar la preinscripción en una, en dos o en 
las tres actividades (Campo de Voluntariado, Expedición 
Juvenil, Campamento de Surf), participando en los tres 
sorteos con el mismo número. Pero solo se podrá realizar 
una actividad.

 5. CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLICITUDES

Las solicitudes son personales e intransferibles.

 6. RESGUARDO DE LA SOLICITUD

Con el objetivo de minimizar errores en la adjudicación 
y en la inscripción de plazas, se ruega realizar una 
comprobación del resguardo con los datos del 
participante.

 7. MODIFICACIONES Y ANULACIONES

Cualquier persona que haya presentado una solicitud 
podrá modificar o anular la misma a través de correo 
electrónico juventud.actividades@lasrozas.es 

En caso de presentación de varias solicitudes para el 
mismo participante, solo se tendrá en cuenta la última 
solicitud registrada. 

 8. PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE 
PREINSCRITOS

El 18 de mayo se publicará en www.lasrozas.es/juventud/
actividades/campamentos un listado provisional de 
preinscritos, estableciéndose un periodo de 2 días, 19 y 
20 de mayo, para subsanar cualquier error que pudiera 
haberse producido en las preinscripciones.

El 21 de mayo se publicará en www.lasrozas.es/juventud/
actividades/campamentos el listado definitivo de 
preinscritos.

 9. SORTEO

Entre todas las solicitudes recibidas se realizarán, el 24 de 
mayo, tres sorteos, uno por cada actividad, por medio de 
un proceso informático automático donde se obtendrá un 
número a partir del cual se asignarán las plazas en cada 
campamento.

*Si has nacido en 2003 no puedes participar si tienes 18 años 
cumplidos o los cumples durante la realización de la actividad.



A partir del número que salga en cada uno de los tres 
sorteos, y de forma ascendente, se determinarán las plazas 
hasta el máximo de plazas ofertadas en cada actividad. La 
lista con los números correspondientes estará disponible 
para su consulta en la web www.lasrozas.es/juventud/
actividades/campamentos. Las plazas asignadas son 
nominales e intransferibles.

 10. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Para formalizar la inscripción se requiere realizar el 
pago online de la actividad y entregar la documentación 
requerida:

 A) Comprobación de requisitos de 
empadronamiento/residencia: el Área de Juventud 
comprobará la veracidad de los datos personales 
aportados en la preinscripción. Aquellas personas cuyos 
datos no puedan ser comprobados estarán obligadas a 
presentar la correspondiente acreditación, por correo 
electrónico a juventud.actividades@lasrozas.es, antes de 
pagar la actividad:
 • Participante no empadronado pero hijo de 
empadronado: aportará fotocopia de libro de familia.
 • Participante residente o hijo de residente en el 
municipio: aportará documento acreditativo de residencia 
en el municipio y fotocopia de libro de familia. 

 B) Pago online con tarjeta: se establecerá un plazo 
de 48 horas, 26 y 27 de mayo, para efectuar el pago online 
del precio de la actividad. Los participantes recibirán un 
email con las instrucciones para proceder al pago online 
mediante tarjeta y toda la documentación requerida (hoja 
de inscripción, ficha médica, normativa, autorizaciones...)  
para cumplimentar. 

 C) Entrega de documentación. Se podrá entregar 
por los siguientes medios: 

 • Entrega con certificado digital: toda la 
documentación se podrá presentar cumplimentada 
y firmada mediante certificado digital por padre/
madre/tutor/tutora (el mismo firmante para todos 

los documentos) en la dirección de correo: juventud.
actividades@lasrozas.es antes del 3 de junio a las 18:30h.

 • Entrega presencial en el Centro de la Juventud: 
En caso de preferir presentar la documentación en 
persona (documento original con firma de padre/madre/
tutor/a), el 31 de mayo se pondrá a disposición en la web 
www.lasrozas.es/juventud/actividades/campamentos un 
listado de citas para entregar en el Centro de la Juventud 
la documentación requerida. A esta cita no es necesario 
que acuda el participante o su padre/madre/tutor/tutora, 
pudiendo acudir otra persona en su nombre. 

Pasado el plazo de formalización de inscripción, las plazas 
asignadas pero cuya inscripción no se haya formalizado, 
se adjudicarán a los siguientes números del sorteo.

 11. PLAZAS LIBRES

Si finalizado el proceso de inscripción quedasen plazas 
libres, se otorgarán a las personas que lo soliciten por orden 
de llegada a partir del 7 de junio a las 10.00h, a través 
del envío de hoja de inscripción: https://www.lasrozas.
es/sites/default/files/inline-files/hoja_inscripcion_
individualC.pdf al correo juventud.actividades@lasrozas.
es

La Concejalía de Cultura y Juventud se reserva el 
derecho a suspender cualquier actividad si el número de 
participantes no es el suficiente para cubrir los grupos 
propuestos. En este caso, el importe abonado será 
devuelto al usuario.

MÁS INFORMACIÓN

Centro de la Juventud
Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8. 28232 Las Rozas

Email: juventud.actividades@lasrozas.es
Web: https://www.lasrozas.es/juventud

Teléfono: 91 757 96 59


