
                                                                                                                                
 

CONDICIONES DEL SORTEO DE CAMPAMENTOS Y CURSO DE IDIOMAS 

2019 

 
PERIODO DE OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE SORTEO:  
 

Fecha: del 21 al 27 de marzo de 2019 

        Para poder tramitar la solicitud para obtener número de sorteo para campamentos o Curso 

de Idiomas los menores deben estar empadronados.  

 Para poder tramitar la solicitud es necesario cumplir los requisitos de edad indicados en cada 

campamento y en el Curso de Idiomas.  

        Para poder realizar tramitar la solicitud será necesario tener los datos personales de los 

menores y el DNI (o en su caso DNI del padre/madre) 

       Sólo se podrá obtener por menor un único número de sorteo para un único campamento 

o para el Curso de Idiomas. 

 Para obtener número de sorteo para más de un participante en el mismo campamento o en 
el Curso de Idiomas se podrá hacer en el mismo formulario, se permite hasta 4 niños por 
formulario.  

 La solicitud para obtener número de sorteo para campamentos o para el Curso de Idiomas 
asignará un número para cada uno de los participantes inscritos en el sorteo. Si se realizan 
varias inscripciones en el mismo formulario éstos números serán correlativos. 

 La solicitud para obtener número de sorteo únicamente se realizará a través de la página 
web: www.alcobendas.org. Aquellas personas que no tengan recursos materiales o 
humanos para realizar esta gestión podrán acudir a la oficina del Servicio de Atención 
Ciudadana del Ayuntamiento o a IMAGINA para recibir asistencia. 

 

SORTEO 

Fecha: 3 de abril de 2019, a las 17:30 horas (Salón de plenos)  

 Se realizará un sorteo público para cada uno de los campamentos y el Curso de Idiomas. 

Existirán 6 urnas diferentes para cada uno de los 5 campamentos y el Curso de Idiomas. En 

ellas estarán incluidos todos aquellos números de las preinscripciones que se hayan 

realizado en cada una de las actividades. 

 El número que salga en cada uno de los sorteos será el primero a partir del cual se asignarán 

el número de las plazas correspondientes a cada uno de los campamentos y al Curso de 

Idiomas.  

 Se publicará en la página web: www.alcobendas.org el listado de los números que han 

obtenido plaza en cada uno de los 5 campamentos y en el Curso de Idiomas.  
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INSCRIPCIÓN SÓLO PARA EMPADRONADOS Y PREINSCRITOS  

CAMPAMENTOS: 

Fecha: Del 5 de abril (desde las 8:30 horas) hasta el 23 de abril (hasta las 14 horas) a 

través de la página web: www.alcobendas.org.  

 Podrán formalizar la inscripción aquellas personas cuyos números hayan sido asignados por 

sorteo en el campamento correspondiente. 

 Sólo se podrá formalizar la inscripción del 5 al 23 de abril, quedando libre su plaza si no 

formaliza la inscripción en este periodo.  

 La inscripción se podrá realizar únicamente a través de la página web: www.alcobendas.org. 

Aquellas personas que no tengan recursos materiales o humanos para realizar esta gestión 

podrán acudir a la oficina del Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento o a IMAGINA 

para recibir asistencia. 

 Cuando finalice este periodo de inscripción se comprobarán si existen las plazas libres en 

cada uno de los campamentos. 

 Si existen plazas libres, el Servicio de Atención Ciudadana procederá a llamar al siguiente 

número correlativo a los asignados a cada uno de los sorteos, y así sucesivamente, hasta 

cubrir plazas.  

CURSO DE IDIOMAS 

 Aquellas personas cuyos números hayan sido asignados por sorteo en el Curso de Idiomas 

recibirán un mail informativo a partir del 4 de abril donde se indicarán los plazos del pago 

de la plaza (en 48 horas hábiles desde la recepción de dicho mail).  

 Una vez pasado el plazo de las 48 horas si no se recibe información alguna o la trasferencia 

causará baja en la actividad. En este momento se procederá a enviar un mail a siguiente 

número correlativo asignado en el sorteo del Curso de Idiomas, y así sucesivamente, hasta 

cubrir plazas.  
 Forma de pago:  

Se podrá abonar en uno o dos recibos, a través de transferencia bancaria:  

o Primer pago (en 48 horas hábiles desde la recepción del mail): 555 € 

o Segundo pago (antes del 14 de mayo): 600€ 

o Pago único: 1.155 € (en 48 horas desde la recepción del mail) 

*Por las condiciones especiales de esta actividad no existe descuento para las familias 

numerosas. 
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