INFORMACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL:
• Requisitos: tener entre 7 y 16 años, cumplidos en el año natural, tener necesidades educativas
especiales, y estar empadronado/a en Alfafar.
• Fechas: del 6 al 31 de julio.
• Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.
• Lugar de celebración: IES 25 d’Abril.
• Participantes: 30 niños/as con necesidades educativas especiales.
• Precio: actividad gratuita.
INSCRIPCIONES:
• Plazo de inscripción: del 23 al 26 de junio, ambos inclusive.
• Lugar de inscripción: El formulario de inscripción a los Talleres educativos se presentarán en el
Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de 12:00 a 13:00 horas, con cita previa (Trámite a
realizar: Inscripción Talleres educativos). También estará disponible el trámite de presentación de
la solicitud de inscripción a la actividad de forma telemática en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Alfafar (alfafar.sedelectronica.es/dossier.1; Seleccione Materia: Juventud;
Inscripción Talleres educativos).
• En caso de alcanzar el máximo de plazas disponibles, se asignarán por riguroso orden de Registro
de Entrada de la solicitud completa.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
• Solicitud de inscripción, debidamente rellenada.
• Dos fotos tamaño carnet.
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a.
• En el caso de niños/as con discapacidad: certificado de discapacidad.
• El padre, madre o representante legal del/de la menor, declarará de forma expresa y formal en la
solicitud que el/la menor reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos para participar. En
este sentido, se efectuará de oficio las comprobaciones oportunas, en caso de incumplimiento de
alguno de ellos la solicitud será desestimada.
Nota: no será necesaria la aportación de DNI, volante de empadronamiento o documento
acreditativo del diagnóstico de necesidades educativas especiales. Los requisitos cuya
documentación conste ya acreditada, y en su caso vigente, en los expedientes administrativos
existentes en esta Administración serán comprobados de oficio.
REUNIONES INFORMATIVAS PARA LAS FAMILIAS:
• Lugar de las reuniones: Salón de actos del Ayuntamiento.
• Fecha: Jueves 2 de julio, a las 17:30 h.
• Posibilidad de seguir la reunión a través de Zoom:
o ID de la reunión: 336 591 2951
o Contraseña: 620837
MÁS INFORMACIÓN:
• Espai Jove d’Alfafar. Web Ayuntamiento de Alfafar: www.alfafar.es/juventud
Email: cij@alfafar.es
Tel: 96 318 24 38

