
 
 

 
 
NORMAS DE ADMISIÓN A LOS TALLERES INFANTILES DE VERANO PARA NIÑAS/OS Y JÓVENES EN EL 
DISTRITO LOS REMEDIOS DEL 27 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016. 

 
1.- El Distrito Los Remedios desarrolla durante siete semanas, desde el 27 de junio al  12 de agosto de 2016, unos  
talleres infantiles de verano para menores con el fin de realizar una serie de actividades lúdicas, deportivas y de ocio. 

Esta actividad se desarrollará en horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, con arreglo a las 
condiciones que se establezcan por la empresa prestadora del servicio.  

El servicio de los Talleres infantiles de Verano es gratuito para los usuarios del mismo.  

2.- Los destinatarios de los Talleres infantiles de Verano deberán haber nacido entre 1 de enero de 2004 y 31 de 
diciembre de 2012.  

La solicitud de participación deberá venir suscrita por el padre/madre/tutor/a de los menores,  

3.- El programa de los Talleres infantiles se desarrolla por quincenas, para lo cual en la solicitud se indicará aquellas 
quincenas en las que desean participar en los encuentros y el orden de preferencia, excepto en el mes de junio, que sólo 
será la última semana, del 27 de junio al 1  de julio de 2016. La semana y las  quincenas son las siguientes: 

1.-  Última semana de junio: de 27 de junio a 1 de julio de 2016. (50 plazas) 

2.-  Primera quincena: de 4 de julio a 15 de julio de 2016. (50 plazas) 

3.-  Segunda quincena: de 18 de julio a 29 de julio de 2016. (50 plazas) 

4.-  Primera quincena: de 1 de agosto a 12 de agosto de 2016. (25 plazas) 

 4.- El plazo de presentación de solicitudes será desde el 23 de mayo al 3 de junio de 2016, ambos inclusive, 
exclusivamente en la sede del Distrito Los Remedios, sita en la Avda. República Argentina 27B 1ª Planta, en horario de 
8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes y de 17:00 a 20:00 de lunes a jueves.  

5.- Las solicitudes están disponibles en la sede del Distrito Los Remedios y en la web de Participación Ciudadana 
(http://participasevilla.sevilla.org). 

6.- Las plazas se adjudicarán conforme a los siguientes criterios: 

Se adjudicarán las plazas, en primer lugar, a menores empadronados en el Distrito Los Remedios. 

De quedar plazas vacantes, se adjudicarán las mismas, en primer lugar, a aquellos cuyos progenitores acrediten 
fehacientemente que, al menos uno de ellos, trabaja en el ámbito territorial del Distrito Los Remedios, en segundo lugar, a 
menores empadronados en Sevilla y finalmente, si quedasen plazas vacantes se adjudicarán a los demás solicitantes. 

En caso de que exista un número de solicitudes mayor del número de plazas ofertadas se procederá al sorteo público de 
la letra  del primer apellido y del sentido ascendente (de la A a la Z) o descendente (de la Z a la A). La fecha de 
celebración del sorteo se anunciará previamente en la página web del Distrito Los Remedios: 
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/distritos/los-remedios/bienvenida 

La asignación de plazas se hará según el orden de preferencia seleccionado en la solicitud. En el caso de quedar 
vacantes, se volverá a asignar nuevo período siguiendo los mismos criterios. 

El sorteo se realizará mediante acto público el día 6 de junio de 2016 a las 12:00 horas en la sede del Distrito Los 
remedios. El listado provisional de admitidos/as así como las correspondientes listas de espera se publicarán en la sede 
del Distrito Los Remedios el día 13 de junio de 2016, abriéndose un plazo de reclamación de tres días a partir de su 
publicación. Las listas definitivas serán publicadas el día 21 de junio. 

7.- La matrícula se formalizará del 22 al 24 de junio de 2016, ambos inclusive. El representante de los solicitantes 
admitidos, deberá presentar en el Distrito Los Remedios la matrícula correspondiente acompañada de documento 
acreditativo del parentesco, así como formulario de datos sanitarios y autorizaciones entregado junto a la solicitud de 
matrícula.  

8.- La presentación de la solicitud de participación en los Talleres Infantiles de Verano del Distrito Los Remedios supone 
la total aceptación de estas bases, consintiendo expresamente al personal autorizado del Distrito Los Remedios a la 
comprobación del empadronamiento del solicitante y cuantos datos sea necesario recabar al objeto de acreditar los 
requisitos exigidos. 
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