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Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

" GOBIERNO DE LA RIOJA

Lugar: LUMBRERA DE CAMEROS (LA

RIOJA)- "LUMBRERAS"

Fecha: Desde el 16 hasta el 30 de julio de 2006

Tipo: Medioambiente y rehabilitación.

Participantes melillenses: 2

Edad: De 16 a 24 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora)

Descuentos:  no

Condiciones de preinscripción: no

" COMUNIDAD DE MADRID

Lugar: RASCAFRÍA (MADRID)- "LOS ALRE-
DEDORES DE UN MONASTERIO"

Fecha: Desde el 1 hasta el 14 de agosto de
2006

Tipo: Medioambiental.

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 26 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora)

Descuentos:  no

Condiciones de preinscripción: no

Lugar: SOTO DEL REAL (MADRID)-"CER-
CADO DE RODELA 2005"

Fecha: Desde el 16 hasta el 30 de julio de 2005

Tipo: Construcción y medioambiente.

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 26 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comu-
nidad Autónoma organizadora)

Descuentos: no

Condiciones de preinscripción: no

" GOBIERNO DE MURCIA:

En esta comunidad existen más de una dece-
na de campos para elegir: campo o playa;  con
múltiples actividades, no tenemos un número
determinado de plazas asignadas para lo jóvenes
de Melilla. Si alguien quiere informarse deberán
dirigirse a las oficinas de esta Consejería sita en
la calle Querol, 7 52004-Melilla o en la oficina de
información juvenil sita en la calle Músico Granados.

" PAIS VASCO-EUZKADI:

En esta comunidad se realizan muchos cam-
pos de trabajo, con actividades muy variadas y en
un entorno natural sorprendente, si deseas infor-
marte sobre alguno de ellos acude a la oficina de
información juvenil sita en la calle Músico Granados
o bien en la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer, antes del día 1 de junio.

ANEXO II

CURSOS VERANO EN ESCUELA DE VERANO

Las inscripciones se podrán realizar hasta la
fecha de inicio de cada curso y en la misma
escuela.

" ESCUELA  MUNICIPAL DE MÚSICA  Y
DANZA

Las inscripciones se realizarán en la sede de la
Escuela, sita en el Edificio de la Escuela de
Música, c/ Querol, 7 52004-Melilla, para una
información más detallada  pueden dirigirse a las
oficinas de la Escuela o en el teléfono 952 69 92
14 .

El precio  de la matricula ordinaria se establece
en 25 €uros (VEINTICINCO EUROS. Se aplicaran
las deducciones que correspondan a las familias
numerosas y a los poseedores del carné joven.
Para obtener estas deducciones deberá adjuntar
fotocopias de los documentos que dan derecho al
descuento y que estén en vigor a la fecha de la
inscripción.


