
 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y NORMATIVA 
ACTIVIDADES VERANO 2021 

 
 
PREINSCRIPCIÓN: 
Para apuntarse a nuestras actividades hay que realizar una reserva de plaza (preinscripción)  
mediante la hoja que encontrarás en el apartado Información e inscripciones de nuestra 
página web, enviándola firmada por correo electrónico a: juventud.actividades@lasrozas.es e 
indicando en el asunto la actividad. En el caso de no poder tramitarla por este canal, se podrá 
solicitar cita previa presencial (Seleccionando Oficina: Las Rozas/Casa Consistorial, servicio: 
Centro de la Juventud – inscripción actividades) 

Las plazas se reservarán por orden de solicitud. Se confirmará la preinscripción mediante un 
correo electrónico. 

 
PLAZOS: 
Existe un plazo preferente para empadronados: 
 

 Preinscripciones empadronados: a partir del 9 de junio a las 10 horas (plazo preferente). 
 Preinscripciones no empadronados a partir del 16 de junio a las 10 horas 

 
  
INSCRIPCIÓN: 
Una vez confirmada la actividad, contactaremos por correo electrónico para guiarte en el 
proceso de pago y te mandaremos toda la información necesaria para realizarla.  
 
PRECIO: 
Encontrarás un precio público para empadronados, empadronados familia numerosa y no 
empadronados. Las actividades online o semipresenciales solo tienen un precio público para 
empadronados y no empadronados. 
 
DEVOLUCIONES: 
Solo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización de la actividad a la 
que se ha inscrito, cuando esta no se lleve a cabo por motivos imputables a esta administración.  
 
IMPORTANTE: 
El Área de 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. 
 
 
 



LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Los lugares de celebración de las actividades pueden sufrir modificación o cambio por 
necesidades de organización. 
 
COMUNICACIONES A LOS PARTICIPANTES: 
La Concejalía utilizará los datos facilitados en la inscripción para el envío de SMS o e-mails para 
mantenerte informado del proceso de inscripción o durante el desarrollo de la actividad.  
  
 


