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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD

2777.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 23 de octubre de 2009, acordó, a
propuesta del  Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, la adopción de los  siguientes acuerdos:

"1º.- Aprobar el programa de Cursos de Esquí,
Sierra Nevada 2010, relacionados en el anexo I.

2º.- Aprobar las Bases por las que se rige la
convocatoria, mediante sorteo público ante el Secre-
tario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud,
de plazas para la participación en los Cursos de
Esquí a Sierra Nevada, programados por la Consejería
de Deporte y Juventud para febrero- marzo  2010.
Anexo II

4º.- Aprobar los precios públicos que se estable-
cen respecto de cada una de las actividades progra-
madas.

Para el desarrollo de las distintas actividades
previstas se estima un coste total de CINCUENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
euros (53.334 €), que serán financiados con cargo a
la partida del Área de Juventud, número de operación
200900030107, por un importe de 15.317 € y median-
te un compromiso de gasto para el año 2010, de
38.017 €.

ANEXO I

CURSO DE ESQUÍ - SIERRA NEVADA 2010

La Ciudad Autónoma de Melilla a través de la
Viceconsejería de Juventud organiza los cursos de
esquí que a continuación se relacionan, y que se
ofertan a los jóvenes de Melilla, que se encuentren
dentro de la franja de edad prevista.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Lugar: SIERRA NEVADA ( GRANADA)

Fecha: Desde el día 19 al día 21 de febrero 2010

Participantes melillenses: 50

Edades: De 14 a 25 años (25 plazas)

De 26 a 30 años (25 plazas)

Cuota: 280€ con carné joven y 350€ sin carné
joven

Descuentos: 25% con el carné joven.

Preinscripción: del 1 de diciembre 2009 al 08 de
Enero de 2010.

El sistema de selección se hará por sorteo
público.

Lugar: SIERRA NEVADA ( GRANADA)

Fecha: Desde el día 5 al día 7 de marzo 2010

Participantes melillenses: 50

Edades: De 14 a 25 años (25 plazas)

De 26 a 30 años (25 plazas)

Cuota: 280€ con carné joven y 350€ sin carné
joven

Descuentos: 25% con el carné joven.

Preinscripción: del 1 de diciembre 2009 al 08 de
Enero de 2010.

El sistema de selección se hará por sorteo
público.

ANEXO II

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS
PARA CURSOS DE ESQUÍ EN SIERRA NEVA-
DA- GRANADA (AÑO 2010).

Bases por las que se rige la convocatoria,
mediante sorteo público ante el Secretario Técnico
de la Consejería de Deporte y Juventud, de plazas
para la participación en los Cursos de Esquí a
Sierra Nevada, programados por la Consejería de
Deporte y Juventud para febrero y marzo 2010.
Anexo II

La referida convocatoria se regirá por las si-
guientes BASES, las cuales serán de inexcusable
cumplimiento:

B A S E S

1. Podrán solicitar plazas en las distintas acti-
vidades del programa todos los jóvenes, residen-
tes en la Ciudad de Melilla, con edades compren-
didas entre los 14 y 30 años de edad (ambas
inclusive).

2. El plazo para formular las solicitudes se
extenderá desde el día posterior a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla  hasta
el día 22 de diciembre de 2009.

No obstante, si quedaran plazas libres se po-
drán atender solicitudes presentadas fuera del
plazo establecido.

3. Las solicitudes deberán dirigirse a la
Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autóno-


