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4. 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.

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

2.- DESCRIpCIÓN DEL pROGRAMA.

El Programa consta de las actividades relacionadas en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno del día 26 de mayo de 2016, de establecimiento de precios públicos de aplicación 
al Programa de Campamentos Juveniles de Verano que se publica junto con la presente 
convocatoria, e incluye traslados, alojamiento, manutención, excursiones, etc.

3.- LUGAR, FORMA y pLAzO DE pRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas, deberán dirigirse a la Viceconsejería 
de la Mujer y de Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las dependencias de la 
Viceconsejería de Juventud, Oficina de Información Juvenil sita en Calle La Azucena  s/n. 
Pabellón Deportivo Guillermo García Pezzi, en la red de Oficinas de Información y 
Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, o en cualquiera de las formas establecidas 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial y deberán ser firmadas y 
cumplimentadas en su totalidad acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad del participante.

b) Fotocopia del Libro de Familia Numerosa (en caso de serlo).

c) Fotocopia del Carné Joven Europeo en vigor, en caso de ser poseedor.

d) Fotocopia del Carné de Alberguista en vigor.

e) Autorización del padre/madre o tutor/a debidamente cumplimentada y firmada 
(menores de edad) para la realización del viaje y las actividades.

f) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad en vigor del padre/madre o 
tutor/a que firme la autorización (menores de edad).

g) Fotocopia de los documentos que acrediten el cumplimiento de los méritos 
establecidos en el baremo.

h) Presentación del boletín oficial de notas del Segundo trimestre del Curso Escolar 
2015-2016.

h) Certificado médico obligatorio en casos de dietas especiales o enfermedades (en 
caso de precisar medicación, deberá ser reflejada por el médico o facultativo).

3.- El plazo para presentar las solicitudes será de QUINCE (15) DíAS NATURALES, 
que empezará a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
bOmE. En el supuesto de que, finalizado dicho plazo, resultaran plazas vacantes, se podrá 
atender solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, siempre que el solicitante 
cumpla con los requisitos establecidos y por riguroso orden de entrada de la solicitud en el 
Registro General de la Ciudad.


