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CENTRO JUVENIL
“PRÍNCIPE DE ASTURIAS”
Un espacio de encuentro y participación para jóvenes
del municipio donde formarse, realizar actividades de
ocio, compartir intereses con otros jóvenes e informarse sobre recursos de interés juvenil.

ESTAMOS EN:
Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”
C/ Doctor Calero, 37
28221 Majadahonda
Tel.: 91 634 91 20
centrojuvenil@majadahonda.org
www.majadahondajoven.org
 @majadajoven
 Majadahonda Joven
 majadahonda_joven

HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO:
Lunes a viernes, de 8:15 a 21:15
Sábados, de 10:00 a 13:45 y de 16:45 a 21:15
Domingos, de 9:30 a 14:15
Consulta horario de verano
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SERVICIOS
servicio de información Juvenil (sij)
Ofrecemos información y asesoramiento para facilitar el
acceso a recursos y oportunidades de interés juvenil.
Horario: Mañanas: lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
Tardes: lunes a jueves, de 17:00 a 20:30
Información y Asesoramiento:
 Actividades de ocio y tiempo libre
 Formación
 Becas y ayudas
 Premios y concursos
Las consultas pueden ser presenciales u online.
Regístrate en el servicio de información online y podrás recibir la información de los temas de tu interés por correo o SMS.
centrojuvenil@majadahonda.org
www.majadahondajoven.org
 @majadajoven  Majadahonda Joven  majadahonda_joven

Tramitación de carnés para jóvenes
Carné de Estudiante Internacional: numerosas ventajas para estudiantes.
Carné de Alberguista: acceso a la Red de Albergues Española e Internacional.
Carné Joven Europeo: múltiples descuentos para jóvenes de 14 a 30 años.
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asesorías
Iniciativas y asociaciones juveniles
Asesoramiento para la creación, tramitación y gestión de tu
asociación juvenil.
Apoyo en el diseño y desarrollo de proyectos e iniciativas.
Previa petición de cita: centrojuvenil@majadahonda.org

Internet y redes sociales online
Formación y recursos para la adquisición de competencias digitales y
acompañamiento a menores en entornos online.
Sesiones formativas dirigidas a familias, agentes educativos y al alumnado
de centros educativos.
Previa petición de cita: centrojuvenil@majadahonda.org
Consulta fechas de talleres dirigidos a familias en cursos y talleres.

escuela de animación
Espacio de formación dirigido a jóvenes que quieran obtener conocimientos y habilidades educativas y de organización de actividades para trabajar con grupos en proyectos de ocio y tiempo libre.
escuelaanimacion@majadahonda.org

Diplomas oficiales
Tablón de anuncios
Dirigido a intercambios entre particulares donde encontrar trueques,
clases particulares, pisos compartidos…...
Consúltalo en www.majadahondajoven.org

Garantía juvenil
Una iniciativa que facilita el acceso a menores de 30 años a ofertas de
empleo, formación, prácticas y becas. Te informamos y facilitamos el
código de activación para la inscripción en el sistema.

Monitor/a de Tiempo Libre y Coordinador/a de Tiempo Libre.

Formación específica
 Cursos de Premonitor/a de Ocio
y Tiempo Libre.
 Cursos monográficos de formación y especialización en ocio y
tiempo libre.
Consulta fechas en Cursos y Talleres
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SERVICIOS
cesión de espacios
Espacios de encuentro, creación y participación. Consulta las
normas de utilización en www.majadahondajoven.org

Sala de ensayo para grupos musicales de jóvenes
Espacio insonorizado, con batería, mesa de mezclas y amplificadores. Reserva trimestral, un día a la semana, en horario de mañana, tarde o fin de semana.

Salas para asociaciones juveniles
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oficina de programas internacionales
de movilidad (opim)
Facilita la movilidad de los jóvenes fuera de nuestras
fronteras.
Participa a través de los programas de la Unión Europea
Cuerpo Europeo de Solidaridad y Erasmus+ Juventud, en
distintas iniciativas a nivel internacional.
Ofrece información y asesoramiento sobre recursos y oportunidades de
empleo y formación en otros países.

Para la realización de reuniones y proyectos.
Deberán ser solicitadas con al menos una semana de antelación.

Horario de consultas:
Lunes y jueves, de 17:00 a 20:30
opim@majadahonda.org

Sala de exposiciones

Proyectos de voluntariado (Erasmus+)

Un espacio para potenciar la creatividad y donde los jóvenes de Majadahonda puedan exponer y compartir sus obras artísticas y sus vivencias.

Sala de estudio
Un espacio de uso libre en el horario de apertura del Centro Juvenil.

punto información voluntariado (piv)
Facilita el contacto entre personas y proyectos de voluntariado. Apoya a las entidades del municipio a través del asesoramiento y la formación.
Horario de atención:
Martes y jueves, de 9:30 a 14:00
Lunes y miércoles, de 16:00 a 20:00
piv@majadahonda.org

PROYECTO APRENDIZAJE Y SERVICIO (APS)
Facilitamos la participación de los menores en su entorno desarrollando
un servicio a la comunidad. Colaboran centros educativos, entidades de
voluntariado y servicios municipales.

Dirigido a jóvenes de entre 17 y 30 años que quieran
vivir una experiencia intercultural en un país europeo
colaborando en proyectos sociales, culturales,
medioambientales…...
Financiado por el programa Erasmus+
Sesiones informativas: primer jueves de cada mes,
a las 18:30.
Confirmar asistencia en opim@majadahonda.org

Intercambios juveniles
Dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años que quieran participar en un
encuentro con jóvenes de otros países, para conocer y mejorar las
diferentes realidades europeas.
Financiado por el programa Erasmus+

Apoyo para la
revisión del CV en inglés
Los jóvenes europeos que realizan su
Servicio de Voluntariado en Majadahonda asesoran en la redacción del
currículo en inglés.
Cita previa opim@majadahonda.org
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ACTIVIDADES PUNTUALES

MAJADAHONDA TEC

Feria de entidades
de voluntariado

Promueve la difusión de la cultura tecnológica favoreciendo el desarrollo
de las competencias digitales y facilitando espacios de creación tecnológica.

Septiembre
Una ocasión para conocer los proyectos de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales con
sede en Majadahonda.

club de programación coder dojo

Fiesta de la bici
Septiembre
El primer domingo de las Fiestas Patronales,
disfruta de un paseo por la ciudad en bicicleta
para todas las edades.
Inscripciones: primera semana de septiembre.

Coder Dojo es un movimiento internacional de clubes de
programación gratuitos dirigidos a infancia y juventud.
Aprende cómo codificar, desarrollar web, aplicaciones, y
explora con la tecnología, a través de personas expertas en
programación que guían esta práctica de manera voluntaria.
Edad: de 8 a 17 años.
Sábados: de 11:00 a 13:00. De octubre a mayo.
Si quieres participar como mentor/a ponte en contacto.
lab@majadahonda.org

technovation

Mj tech day 2020
Mayo
Actividad gratuita dirigida a niños/as y jóvenes interesados en la tecnología, a través de juegos, retos y diversión.

Programa Internacional de Emprendimiento e Innovación
Tecnológica para chicas de 10 a 18 años, promovido por
la ONG estadounidense “Iridiscent” y organizado por la
asociación española “PowertoCode”.

Día del voluntariado

Equipos de hasta 5 chicas, guiadas de manera voluntaria
por personas expertas, identificarán una necesidad de la
comunidad y aplicarán la tecnología para resolverla.
Podrán participar en un concurso internacional cuya fase final es en
San Francisco.
Inscripciones a partir de septiembre.

Noviembre
Celebración del Día Internacional del Voluntariado en reconocimiento a la
labor y compromiso de las personas voluntarias.
Consultad fecha.

Actividades de
aire libre y naturaleza
Consulta la programación de excursiones y actividades de aire libre en el Centro Juvenil.
www.majadahondajoven.org

taller “con mi hijo/a en la red”
Taller gratuito dirigido a madres y padres que deseen
adquirir estrategias y herramientas de acompañamiento a
menores para un uso seguro de las redes sociales e Internet.
Consulta fechas y horarios en Cursos y Talleres.
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MAJADAHONDA TEC
escuelas de verano tecnológicas
Durante el mes de julio.
Programación quincenal.
Consultad fechas, horario y precios a partir del mes de abril.

Urban Tech
La escuela tecnológica para los más jóvenes. Robótica, diseño e impresión
3D y programación de videojuegos.
Grupo 1: de 8 a 12 años.
Grupo 2: de 13 a 17 años.

Urban Games
Iniciación en el uso de las herramientas para la creación y desarrollo de
videojuegos.
Edad: de 13 a 17 años.

Urban Arte Digital
Creación artística a través de la fotografía y vídeo digital.
Edad: de 13 a 17 años.

CURSOS Y TALLERES

11

Desde la Concejalía de Juventud se ofrecen diferentes cursos y talleres
dirigidos fundamentalmente a la población juvenil comprendida entre los
12 y 30 años.
Información e inscripciones:
Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”
C/ Doctor Calero, 37
Tel: 91 634 91 20
centrojuvenil@majadahonda.org
www.majadahondajoven.es
Fechas de Inscripción:
A partir del 2 de septiembre, hasta cubrir plazas.

musicales
Los talleres musicales se organizan en grupos de 4 personas,
en función del nivel, en sesiones de 55 minutos.
De octubre a mayo.
El primer día de clase se realizará una prueba de nivel para
configurar los horarios de los grupos.
Matrícula: 15€
Mensualidad: 36€

Consultad más talleres tecnológicos en el área de informática audiovisual.

CANTO

BATERÍA

GUITARRA
ELÉCTRICA

BAJO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Grupo 1
17:30-18:25

Grupo 1
18:00-18:55

Grupo 1
17:15-18:10

Grupo 1
19:00-19:55

Grupo 2
18:30-19:25

Grupo 2
19:00-19:55

Grupo 2
18:15-19:10

Grupo 2
20:00-20:55

Grupo 3
20:00-20:55

Grupo 3
19:15-20:10
Grupo 4
20:15-21:10
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CURSOS Y TALLERES
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talleres de conversación en inglés

voluntariado

Un espacio para mejorar la fluidez en la expresión oral. A
través de debates, juegos, música y otros recursos, podrás
mejorar tus habilidades en este idioma.
Dinamizado por jóvenes de otros países europeos que
están realizando en el Centro Juvenil su Servicio Voluntario
Europeo.

Talleres gratuitos para personas interesadas en participar
en proyectos de voluntariado.

Los talleres comenzarán la primera semana de noviembre y se imparten
hasta la última semana de mayo.

FORMACIÓN BÁSICA EN VOLUNTARIADO

Para inscribirse en el taller es necesario realizar previamente una prueba
de nivel.

Grupo

Fechas

Horario

La distribución en los diferentes grupos se realizará en función del nivel y
de las edades de las personas seleccionadas.

Grupo 1

28 de octubre

lunes 16:30-20:30

Precio bimestral: 16,90 €

Grupo 2

17 de febrero

lunes 16:30-20:30

Grupo 3

27 de abril

lunes 16:30-20:30

TALLERES DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS
Grupo

Horario

Edades

Intermedio

martes 17:30-18:25

de 12 a 14 años

martes 18:30-19:25

de 12 a 14 años

miércoles 18:30-19:25

a partir de 15 años

Curso

Fechas

Horario

Horas

martes 19:30-20:25

de 12 a 14 años

miércoles 17:30-18:25

a partir de 15 años

Técnicas de trabajo en
equipo para la gestión
voluntaria

21/10 y 23/10

16:00-20:00

8

miércoles 19:30-20:25

a partir de 15 años

Inteligencia emocional
en la intervención del
voluntario

18/11 y 20/11

16:00-20:00

8

Técnicas de resolución de
conflictos en el trabajo
voluntario

03/02 y 05/02

16:00-20:00

8

Captación de fondos y
voluntariado

16/03 y 18/03

16:00-20:00

8

Intermedio-Alto

Avanzado

FORMACIÓN ESPECÍFICA
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CURSOS Y TALLERES
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ocio y tie mpo libre

ocio y tie mpo libre

Monitor/a de Tiempo Libre (150 horas)

Talleres Monográficos

Diploma Oficial de Monitor/a de Tiempo Libre, dirigido a
jóvenes que quieran obtener las competencias necesarias
para realizar actividades de ocio educativo específicas para
infancia y juventud.

Herramientas de innovación para el diseño de
proyectos de educación en tiempo libre:
Design Thinking.

Fase teórico-práctica:
Del 17 de octubre al 30 de abril, jueves de 17:00 a 21:00.
 Dos salidas de fin de semana
 Tres sábados formativos en el Centro Juvenil.

Del 9 al 30 de noviembre de 2019 (16 horas)
Sábados, de 10:00 a 14:00
Precio: 27,20 €

Fase práctica:
120 horas de duración en un proyecto educativo de tiempo libre dirigido a
menores. Las prácticas (extensivas) podrán iniciarse a partir de enero de 2020.

El trabajo con personas con diversidad funcional en
actividades de ocio y tiempo libre.

Requisitos:
Tener 17 años cumplidos antes del comienzo del curso y tener el Diploma
de Graduado en ESO o equivalente.

Del 4 al 25 de febrero de 2020 (16 horas)
Martes, de 17:00 a 21:00
Precio: 27,20 €

Precio: 240€ (posibilidad de fraccionar en 3 pagos).
Contacto: escuelaanimacion@majadahonda.org

Curso de Premonitor/a de tiempo libre
Dirigido a jóvenes que quieran iniciarse en el conocimiento sobre técnicas
grupales y la organización de actividades de tiempo libre.
Del 29 de junio al 10 de julio
Salida de fin de semana: 4 y 5 de julio
Horario: lunes a viernes, 10:00 a 13:00
Edad: de 14 a 17 años.
Precio: 76,50 €
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CURSOS Y TALLERES
majadahonda tec
Pequeños Inventores: robótica
Contenidos: conceptos de robótica, impresión 3D y programación basada en materiales educativos.
Edad: de 8 a 12 años.
Del 2 de octubre al 27 de mayo. Miércoles, de 17:15 a 18:45.
Matrícula: 10,40 €
Mensualidad: 26,10 €

Escuela Maker
Contenidos: exploración y construcción de proyectos tecnológicos a través
de una metodología colaborativa.
Edad: de 13 a 17 años.
Del 2 de octubre al 27 de mayo. Miércoles, de 19:00 a 20:30.
Matrícula: 10,40 €
Mensualidad: 26,10 €

Curso de Piloto de Dron de Competición
Demo y jornada de puertas abiertas: jueves 24 y 31 de octubre
Del 7 de noviembre al 28 de mayo
Grupo 1: Jueves, de 17:30 a 18:30 (entre 8 y 12 años)
Grupo 2: Jueves, de 18:30 a 19:30 (entre 12 y 17 años)
Matrícula: 15 €
Mensualidad: 15 €

Taller “Con mi Hijo/a en la Red”
Taller gratuito dirigido a padres y madres que deseen adquirir estrategias
y herramientas de acompañamiento a menores para un uso seguro de las
redes sociales.
Grupo

Fechas

Horario

Grupo 1

6/11 y 13/11

miércoles 18:00-20:00

Grupo 2

21/01 y 28/01

martes 18:00-20:00

Grupo 3

04/03 y 11/03

miércoles 18:00-20:00

Consultad más talleres tecnológicos en el área de Informática Audiovisual.
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cursos de fotografí a , edición
y diseño gráfico
Curso

Fechas

Horario

Precio

Creación audiovisual:
Grabación y edición 07/10 al 29/06
de vídeo

lunes 18:00-19:30

27 € / mes

Fotografía avanzada 07/10 al 29/06

lunes 19:30-21:00

27 € / mes

Iniciación a la
fotografía

04/10 al 26/06 viernes 17:30-19:00

27 € / mes

Diseño gráfico,
Photoshop e
Illustrator

04/10 al 26/06

54 € / mes

viernes 9:30-12:30

Diseño 3D

01/10 al 30/06 martes 19:30-21:00

27 € / mes

Photoshop y
Lightroom

04/10 al 26/06 viernes 16:00-17:30

27 € / mes

03/10 al 25/06

27 € / mes

Diseño de marca
para tus proyectos

jueves 19:00-20:30
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CURSOS
cursos de programación y desarrollo web

cursos de ofimática

Curso

Fechas

Horario

Precio

Curso

Fechas

Horario

Precio

Photoshop
y páginas web

07/10 al 29/06

lunes 14:00-16:00

36 € / mes

Office profesional

07/10 al 29/06

lunes y miércoles
9:30-11:00

54 € / mes

lunes 11:00-12:30

27 € / mes

lunes y miércoles
12:30-14:00

54 € / mes

Mi primera
página web

01/10 al 30/06 martes 18:00-19:30

Creación de
contenido para apps 03/10 al 25/06 jueves 17:30-19:00
y redes sociales
Iniciación a la
creación de
02/10 al 24/06 miércoles 17:30-19:00
videojuegos
Desarrollo de
videojuegos
02/10 al 24/06 miércoles 19:00-20:30
avanzado

27 € / mes
27 € / mes

Internet y seguridad
07/10 al 29/06
en la Red
Curso introducción
a la informática e 07/10 al 29/06
Internet

Ofimática inclusiva 02/10 al 24/06 miércoles 17:30-18:30
27 € / mes
27 € / mes

Contabilidad
Informática
nivel usuario
grupo 2
Informática
nivel usuario
grupo 1

18 € / mes

01/10 al 30/06

martes y jueves
9:30-11:00

54 € / mes

01/10 al 30/06

martes y jueves
11:00-12:30

54 € / mes

01/10 al 30/06

martes y jueves
12:30-14:00

54 € / mes

Marketing digital

01/10 al 30/06 martes 14:00-15:30

27 € / mes

Microsoft Excel
profesional

01/10 al 30/06 martes 16:30-18:00

27 € / mes

Excel expert

02/10 al 24/06 miércoles 11:00-12:30

27 € / mes

Gestión comercial

02/10 al 24/06 miércoles 14:00-15:30

27 € / mes

MOS preparación
certificado oficial
03/10 al 25/06 jueves 14:00-16:00
Microsoft Excel y Word
Internet y nuevas 04/10 al 26/06 viernes 12:30-14:00
tecnologías

36 € / mes
27 € / mes

20
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CURSOS
cursos intensivos y monográficos

cursos de baile
Mensualidad: 16,00 €, recibo trimestral
Los precios publicitados están dirigidos a personas empadronadas

Curso
Introducción al
Blender
Crea tu minijuego
para smartphone
Saca partido a tus
redes sociales
Taller de
videojuegos clásicos
Saca partido a tu
smartphone
Maquillaje digital y
retoque de retratos
Kodu game lab

Fechas

Horario

Precio

05/10 al 26/10 sábados 10:00-12:00

22 €

Curso

Fechas

Horario

05/10 al 26/10 sábados 12:00-14:00

22 €

Danzas urbanas

07/10 al 29/06

lunes 19:25-20:20

05/10 al 26/10 sábados 17:00-19:00

22 €

Danza oriental y Bollywood

07/10 al 29/06

lunes 20:20-21:15

05/10 al 26/10 sábados 19:00-21:00

22 €

Sevillanas

01/10 al 30/06

martes 18:30-19:25

02/11 al 23/11 sábados 10:00-12:00

22 €

02/11 al 23/11 sábados 12:00-14:00

22 €

Flamenco

01/10 al 30/06

martes 19:25-20:20

02/11 al 30/11 sábados 17:30-19:30

27 €

Grupal urbano

02/10 al 24/06 miércoles 17:35-18:30

sábados y domingos
10:30-13:30

46 €

Hip-hop

02/10 al 24/06 miércoles 18:30-19:25

11/01 al 25/01 sábados 17:00-20:00

24 €

11/01 al 25/01 sábados 10:30-13:30

24 €

Zumba

02/10 al 24/06 miércoles 19:25-20:20

01/02 al 29/02 sábados 10:00-12:00

27 €

Bailes de salón

02/10 al 24/06 miércoles 20:20-21:15

01/02 al 29/02 sábados 12:00-14:00

27 €

Swing

04/10 al 26/06

viernes 18:30-19:25

01/02 al 29/02 sábados 17:00-19:00

27 €

Bailes latinos

04/10 al 26/06

viernes 19:25-20:20

Full Minecraft
07/03 al 28/03 sábados 17:00-19:00
SEO para
07/03 al 28/03 sábados 10:30-13:30
redes sociales
Seguridad en la Red 18/04 al 25/04 sábados 12:00-14:00

22 €
Bailes de salón

04/10 al 26/06

viernes 20:20-21:15

Introducción a Unity 02/11 al 30/11
Gamesonomy
Vídeo con
Movie Maker
Introducción a la
fotografía analógica
Introducción al
revelado digital
Intensivo de Excel

App sampler

32 €
12 €

18/04 al 25/04 sábados 17:00-20:00

12 €

Diseño gráfico para
tener unas redes
09/05 al 30/05 sábados 10:00-12:00
sociales 10

22 €
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
• Los cursos y talleres de la Concejalía de Juventud están dirigidos
preferentemente a personas jóvenes con edades comprendidas entre
los 12 y los 30 años empadronadas en Majadahonda. Atendiendo a
necesidades detectadas en el municipio y a la naturaleza específica
de algunos cursos, se podrán establecer modificaciones en el grupo de
edad.
• Los precios que se indican corresponden a los precios públicos aprobados
para personas empadronadas en Majadahonda. Consultar precio para
las personas no empadronadas en el municipio.
• Los plazos de inscripción comienzan la primera semana de septiembre
hasta cubrir plazas para los cursos que empiecen en octubre, y hasta 10
días antes de empezar la actividad para el resto.
• Con carácter general, y salvo en las acciones formativas y actividades
en las que sea necesario realizar prueba de nivel o incluir criterios
selectivos, las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción,
teniendo prioridad las personas empadronadas en Majadahonda.
• Para aquellos cursos y actividades en que el volumen de la demanda así
lo aconseje, se podrán establecer sistemas que garanticen en la medida
de lo posible la igualdad de oportunidades para acceder a las plazas.
• Cuando la duración y contenidos lo permitan, se establecerán listas
de espera para cubrir las posibles bajas que se produzcan durante su
desarrollo.
• Las inscripciones se podrán realizar presencialmente en el Centro Juvenil,
en los horarios establecidos para ello con la entrega del formulario y la
documentación requerida para cada curso. También se podrán realizar
inscripciones a través del correo electrónico que se fije al efecto o,
en su caso, a través del trámite telemático que se establezca por el
Ayuntamiento.
• Las solicitudes enviadas por sistemas telemáticos no podrán considerarse
aceptadas hasta recibir confirmación por parte de personal del Centro.
• Para inscribirse será necesario facilitar los datos personales, bancarios,
y en su caso, acreditar el derecho a los diferentes descuentos.
• La Concejalía de Juventud se reserva el derecho de suspender cualquier
actividad si el número de participantes fuese insuficiente para cubrir las
plazas propuestas.

• Se podrán establecer períodos no lectivos en la duración de los cursos
o talleres motivados por fiestas, puentes o periodos vacacionales. Estos
serán anunciados cada curso escolar y no podrán ser motivo de solicitud
de devolución por ausencia de actividad.
• En todos los cursos se mantendrán los periodos de vacaciones escolares.
• A todas las personas inscritas que lo soliciten se les emitirá al finalizar
el curso un certificado de asistencia siempre y cuando hayan asistido al
menos al 80 % de las horas.
• Se aplican descuentos a personas con el carné de familia numerosa,
para lo cual será necesario la presentación de este. Para los cursos
de ofimática audiovisual y bailes se aplicará también el descuento a
las personas con carné de plata. Las personas usuarias que tengan
derecho a precio reducido o especial deberán, para poder disfrutar de
este, presentar, en el momento de la inscripción, la documentación o el
carné correspondiente debidamente actualizado. Los descuentos, salvo
normativa expresa, no serán acumulables
• El pago de los cursos se realizará mediante domiciliación bancaria,
o ingreso bancario. La falta de asistencia temporal del alumnado no
exime del pago de la cuota. En las actividades de una sola cuota, una
vez iniciada la actividad, no será posible la devolución del pago.
• Para tramitar la baja en un curso, es necesario entregar el
formulario de solicitud de baja, bien en mano o a través del correo:
centrojuvenil@majadahonda.org. Las bajas recibidas a través del
correo electrónico recibirán confirmación de su tramitación con el fin de
garantizar su recepción.
• Las bajas se harán efectivas al mes siguiente de la comunicación, siempre
que estas se realicen con al menos cinco días antes de la finalización del
mes en curso.
• En las actividades puntuales, se procederá a la devolución del importe,
salvo gastos de gestión, siempre que la baja se comunique 10 días antes
del inicio de la actividad.
• Podrán perder el derecho a la plaza aquellas personas que no se
encuentren al corriente de pago, sin perjuicio de que las cantidades
adeudadas puedan ser reclamadas por las vías legalmente oportunas.
• Para lo no recogido en estas bases, se deberá atender al criterio de la
Concejalía de Juventud.
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