
ma de Melilla a la comprobación de la veracidad de los datos aportados, pudiendo consultar dichos datos ante las

correspondientes Administraciones Públicas.

3.- La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad en la solicitud supondrá la exclusión

del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

4.- Las admisiones en las diferente actividades del Programa se efectuará por riguroso orden de inscripción.

5.- Una vez superado el límite máximo de inscripciones para la actividad, los solicitantes que no obtengan plaza

constituirán bolsas de reserva para suplir posibles renuncias.

6.- Los menores de edad deberán ser autorizados a participar en las actividades por los padres, tutores o mayor

de edad que los acompañen y asuma la responsabilidad sobre los mismos, debiendo firmar la correspondiente

autorización.

7.-  No se admitirá la permanencia en las actividades programadas de toda persona que no cumpla con las

normas especificas, o no respete el buen desarrollo de las mismas.

6.- PREMIOS

Entre los integrantes de cada uno de los grupos que hayan completado satisfactoriamente la actividad, se

sorteará una bicicleta plegable modelo Monty F-18 o similar, realizándose el sorteo del primer grupo el viernes 21

de septiembre de 2012 a las 18:30 h en la carpa de la Dirección General de Juventud y Deportes que estará situada

en la Plaza de las Culturas. El sorteo del segundo grupo, tendrá lugar el sábado 6 de octubre de 2012 a las 12:30

h en la Plaza Multifuncional de San Lorenzo, una vez finalizada la actividad y la pedalada que la asociación Melilla

Con Bici celebrará a continuación de la actividad."

Lo que traslado para su conocimiento y efectos.

Melilla a 4 de septiembre de 2012.

El Secretario Técnio de Fomento, Juventud y Deportes. José Antonio Jiménez Villoslada.
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