
Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en su apartado H, corresponde a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la

competencia en materia de desarrollo político, económico, social, cultural y deportivo de la juventud y concreta-

mente, en virtud de lo dispuesto en el punto 3 de dicho apartado, la elaboración de programas de desarrollo e

integración de la juventud.

Visto lo anteriormente expuesto, así como informe de la Dirección General de Juventud y Deportes, al amparo

de lo dispuesto en los artículos séptimo y décimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la aprobación del Programa de Viajes de Ocio y Tiempo Libre para

Jóvenes - Invierno 2013.

PROGRAMA DE VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA JÓVENES - INVIERNO 2013

1.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS SOLICITANTES

1. Ser residente en la Ciudad Autónoma de Melilla, debidamente autorizado.

2. Contar con edades comprendidas entre los 14 y 35 años de edad (ambas inclusive) en el momento de inicio

del curso a desarrollar.

3. Contar con la autorización del padre o tutor si se es menor de edad.

4. Ingreso de la correspondiente reserva de plaza.

5. El incorrecto comportamiento en anteriores ediciones, así como la negativa injustificada a participar en las

actividades programadas, podrán ser causas de exclusión para ser beneficiario del programa.

6. En el supuesto de resultar seleccionado, el solicitante deberá contar con carné de alberguista.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

1-. Las actividades que conforman el Programa son las siguientes:
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Lugar: SIERRA NEVADA ( GRANADA) 
Fechas: Desde el día 21 al día 24 de febrero 2013  

 
Participantes:   45 
Edades: De 14 a 25 años (*) 
Reserva de 
plaza: 

280€ con carné joven y 350€ sin carné joven 

Descuentos: 25% con el carné joven.  
Solicitudes: 
 

Desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla hasta 
el  15 de Enero de 2013 

Selección: Por orden de registro de entrada de la solicitud. 
 
 
 
Lugar: SIERRA DE CAZROLA ( JAÉN ) 
Fechas: Desde el día 21 al día 24 de marzo 2013 

 
Participantes:  25 
Edades: De 26 a 35 años (*) 
Reserva de 
plaza: 

210€ con carné joven y 262€  sin carné joven 

Descuentos: 25% con el carné joven.  
Solicitudes: 
 

Desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla hasta 
el  15 de Enero de 2013 

Selección: Por orden de registro de entrada de la solicitud. 


