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SOLICITUD DE PLAZAS PARA MATALASCAÑAS 2.018 
MODELO PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS 

 
 

INSTRUCCIONES: 
 
- Una vez presentada su solicitud en el registro de este Ayuntamiento, ésta será revisada y grabada en la 
Base de Datos del programa. En el caso de que se detecte algún error en su cumplimentación, se 
contactará, para su notificación y subsanación. 
 
- El día 21 de Junio, se llevará a cabo el sorteo público, de los turnos de estancias para colectivos y 
asociaciones, que así lo hayan solicitado. Siendo obligatoria la presencia de al menos, 1 persona, en 
representación. 
  
- Una  vez realizado el sorteo y  aceptado el turno concedido, deberán acudir al Punto de información al 
Mayor, donde serán informados de la documentación necesaria a presentar, y que deberá ser entregada  
igualmente en el mismo lugar. Una vez realizada la entrega de documentación completa y ésta sea 
revisada, se avisará telefónicamente para poder realizar el pago de tasas correspondientes. 
 
-La documentación solicitada se deberá entregar, AL MENOS, 21 DÍAS ANTES, del comienzo del Turno 
asignado y el pago, AL MENOS, 15 DÍAS ANTES. 
 
- Si 15 días antes de la fecha de comienzo de turno, las tasas NO se encuentran abonadas, SE ENTENDERÁ 
QUE SE RENUNCIA AL MISMO,  PERDIENDO ASÍ SU DERECHO SOBRE ÉL Y QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL 
PROGRAMA. 
 
- En el caso de renuncia, rogamos, lo comuniquen a la mayor brevedad posible, facilitando así la 
incorporación de las asociaciones o colectivos que hayan quedado en reserva. 
 
-  Se ruega comiencen la gestión de documentación con sus socios/as desde el mismo momento en que 
les sea adjudicada su fecha de estancia (12 de Junio), así facilitarán la gestión del Programa y en caso de 
renuncia, posibilitar la participación de las asociaciones o colectivos en reserva. 

 
Para un mejor servicio, rogamos, cumplan con la normativa vigente y respeten los plazos establecidos. 
Gracias por su colaboración. 

 

Para más Información: 

Punto de Información al Mayor 

Centro de servicios Sociales Comunitarios 

C/Conde de Barcelona, nº75 

Tlf: 954178810 

 

(ejemplar para asociación o colectivo)  


