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obtenido. Una vez efectuado el ingreso por parte de los beneficiarios, se procederá a proponer por parte de la
Dirección General de Juventud y Deportes al Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes las personas
que ha sido seleccionadas y cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en el presente Programa.

10.- La adjudicación definitiva se realizará mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes que se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

11.- Los solicitantes que no obtengan plaza constituirán bolsa de reserva para suplir posibles renuncias.
12.-  No se podrá adjudicar más de una plaza al mismo solicitante.
6.- FORMA DE PAGO DE LA RESERVA DE PLAZA
1.- Los solicitantes seleccionados, deberán abonar en concepto de reserva de plaza no reembolsable el importe

que corresponda según el Campamento de su elección según sean titulares o no del Carné Joven Europeo, dado
que los titulares de dicho carné expedido por las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta y restantes Comunidades
Autónomas y países firmantes del Protocolo de Lisboa de 1 de junio de 1987 gozarán de una bonificación del 25%
de la reserva de plaza.

2.- Las familias numerosas de categoría General disfrutarán de una reducción del 30% y las de categoría
Especial, del 40% del importe señalado.

3.- Los descuentos, anteriormente descritos, serán acumulables.
3.- Una vez publicada la lista definitiva, la renuncia del solicitante incluido supondrá la pérdida del derecho al

reintegro del abono efectuado, a excepción de aquella que se encuentre debidamente justificada."
ANEXO I

CAMPAMENTOS JUVENILES VERANO 2014
Las siguientes Comunidades Autónomas organizan los campamentos que a continuación se relacionan, y que

se ofertan a los jóvenes menores de edad de Melilla, que se encuentren dentro de las franjas de edad prevista
especialmente para cada uno de ellos.

 COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LEÓN 
 
Lugar: CENTRO CASTILLA (PALENCIA) 
Fecha: Desde el día 16 al día 30 de julio de 2014 
Tipo:  Multiaventura 
Participantes melillenses:   25 
Edad: De 12 a 14 años 
Cuota: 200 € 
Descuentos: 25% con el carné joven. -  30% FNG.  - 40% FNE 
Condiciones de preinscripción:  Sí 
 
Lugar: RESIDENCIA JUVENIL EMPERADOR TEODOSIO (SEGOVIA) 
Fecha: Desde el día 01 al día 15 de julio de 2014 
Tipo:  Multiaventura 
Participantes melillenses:   25 
Edad: De 12 a 14 años 
Cuota: 200 € 
Descuentos: 25% con el carné joven. -  30% FNG.  - 40% FNE 
Condiciones de preinscripción:  Sí 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 
 
Lugar: ALBERGUE JUVENIL DE CASA DE CAMPO (MADRID) 
Fecha: Desde el día 16 al día 30 de julio de 2014 
Tipo: Actividades de Multiaventura y creatividad artística y cine. 
Participantes melillenses:  25 
Edad: De 14 a 17 años 
Cuota: 200 € 
Descuentos: 25% con el carné joven. -  30% FNG.  - 40% FNE 
Condiciones de preinscripción:   Si 


