
 FIJESE 

En la Algaba a fecha de portafirma 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 

ANUNCIO      
 

DON DIEGO MANUEL AGÜERA PIÑERO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. 

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA (SEVILLA) 

 

Que en  fecha 22 de JUNIO de 2018, por Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada, se adoptó, entre 

otros, el acuerdo que a continuación se reproduce: 

 

PUNTO SEXTO.-  

6 .3- APROBACIÓN DE BASES PARTICIPACIÓN CAMPAMENTO JUVENIL DE VERANO. 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

  El Ayuntamiento de La Algaba, a través del Área de Deportes, tiene como objetivo impulsar 

actividades deportivas de ocio y tiempo libre y sobre todo saludables, desde edades tempranas. 

Para ello, también queremos premiar a los/as jóvenes estudiantes por su esfuerzo en la consecución de sus 

objetivos académicos obteniendo unas buenas calificaciones finales. De este modo, se convocan 50 plazas 

para niños/as algabeños/as destinadas a pasar 5 días el Campamento Juvenil “El Campillo”, de 

Aznalcollar. 

 Dicho campamento está subvencionado por el Ayuntamiento de La Algaba en el 87,5% de su coste 

total, que asciende a 185 €, teniendo que abonar el/la solicitante 25 €, una vez adjudicada la plaza 

 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA: 

 

PRIMERA.- Objetivo: 

 

 Desarrollar en el campamento juvenil actividades multiaventura, clases de inglés, talleres 

medio-ambientales, veladas nocturnas temáticas, animaciones, etc. Todo ello integrado para hacer pasar unos 

días de vacaciones para aquellos estudiantes que se han esforzado durante el curso escolar. 

 

 

 

 SEGUNDA.- Requisitos de los/as aspirantes 
 

Para participar en el Campamento Juvenil “El Campillo”, debe reunir los siguientes requisitos 

 

1º Estar empadronado/a en el municipio de La Algaba, a fecha 1 de Enero de 2018. 

 

2º Tener entre 13 y 17 años. 

 

3º Renta de la unidad familiar. 

 

4º En caso de empate, se tendrá en cuenta el orden de entrada de solicitud en el Registro Municipal, 

en caso de persistir el empate, se pasará a sorteo. 

 

 

La Comisión de Selección será nombrada por Resolución de la Alcaldía, tendrá competencia y plena 

autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten y no se hallen previstas en las presenten Bases, para 

decidir respecto a lo no contemplado en las mismas. 
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TERCERA.- Solicitudes y documentación a presentar: 

 

1.- La solicitud para dicha acción formativa será en horario de mañana, de lunes a viernes, en el 

Registro General del Ayuntamiento de La Algaba de 9:00 a 14:00 horas. 

 

El plazo de presentación de instancias será de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a 

la fecha de publicación de la convocatoria en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

 

2.- La solicitud debidamente cumplimentada y dirigida al Sr. Alcalde, deberá ir acompañada de los 

siguientes documentos: 

 

- Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte en vigor del/la menor. 

- Fotocopia del D.N.I o Pasaporte en vigor del padre, madre o tutor/a legal. 

- Volante de empadronamiento. 

 

CUARTA.- Admisión de aspirantes. 

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará Resolución en el pazo máximo de 

3 días naturales, aprobando la lista provisional de personas participantes admitidas y excluidas, que se hará 

pública mediante exposición en el Tablón de edictos del Ayuntamiento. En el anuncio se hará constar la 

existencia de un plazo de 3 días hábiles, a contar desde la publicación del mismo, para que los interesados/as 

puedan subsanar los aspectos que fueran susceptibles de ello o para presentación de reclamaciones, para 

aquellos/as que hayan sido excluidos/as. 

 

   

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD. 

 

 

 

 

 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE. 

            Fdo. Diego Manuel Agüera Piñero. 
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