
DATOS DE INTERÉS:

• La adjudicación de las plazas que se ofertan se realizará mediante un único sorteo, común para 
todas las actividades programadas, del número de registro de entrada de entre todas las solicitudes 
presentadas. A partir de ese número seleccionado se asignarán, por riguroso orden numérico, el total 
de las plazas ofertadas. Para cubrir eventuales vacantes, se recurrirá a la siguiente solicitud por orden 
de registro de entrada.
El citado sorteo se efectuará en el Palacio Provincial de la Diputación, en presencia del Secretario 
General de la institución. El día y hora del mismo se anunciará oportunamente en el tablón de 
anuncios.

• Una vez realizado el sorteo y para confirmar la participación en las actividades deberán presentar:
- Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento donde resida
- Fotografía del solicitante tamaño carnet
- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o documento similar
- Resguardo del pago de la cuota

• No se admitirá el envío por fax de ninguno de los documentos anteriores.

• Es obligatorio rellenar todos los datos sanitarios que aparecen en la hoja de solicitud.

• La cobertura de las plazas se realizará teniendo en cuenta el siguiente criterio de distribución 
geográfica:

- 30% de las plazas ofertadas se cubrirá con solicitudes procedentes de Albacete capital
- 70% de las plazas ofertadas se destinará a las solicitudes de municipios de la provincia

• Todas las solicitudes deberán presentarse, dentro del plazo estipulado, en el Registro General de 
Diputación o bien a través de la página web www.dipualba.es.

• No se podrá solicitar plaza en más de una actividad.

• El plazo de admisión de solicitudes dará comienzo a partir del día siguiente al de su publicación en 
el Tablón de Edictos de esta Excma. Diputación Provincial, finalizando el día 30 de abril del presente 
año.

RESUMEN DEL PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES JUVENILES  VERANO 2012

ACTIVIDAD FECHAS LUGAR NACIDOS EN CUOTA Nº PLAZAS

Aventura en el Delta 1-10 Julio Albergue Delta Parc 
  (Sant Jaume d’Enveja.
  Tarragona) 1997 y  98 230 € 50

Aventura en el Delta 1-10 Julio Albergue Delta Parc 
  (Sant Jaume d’Enveja.
  Tarragona) 1999, 2000 y 2001 230 € 50

Campamento Náutico
en las Lagunas 1-10 Julio Lagunas de Ruidera 1999, 2000 y 2001 240 € 50

Campamento de inglés 1-10 Julio Elche de la Sierra
  (Albacete) 2001 y 2002 235 € 40
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CAMPAMENTO NAÚTICO EN LAS LAGUNAS DE RUIDERA
Del 1 al 10 de julio

Destinatarios: Nacidos entre 1999, 2000 y 2001
Cuota: 240 €
Número de plazas ofertadas: 50
Alojamiento: Albergue Juvenil 
Parque Natural Lagunas de Ruidera

Características de las instalaciones:
El albergue está ubicado en el margen de la laguna “La Colgada”, enfrente de las antiguas 
instalaciones del Albergue “Alonso Quijano”.
Dispone de habitaciones múltiples, piscina, comedor, amplio espacio de recreo, instalacio-
nes para actividades acuáticas, zonas de juego y TV.
Las Lagunas de Ruidera se encuentran a unos 100 kms. desde Albacete. El campamento 
se desarrolla en instalaciones idóneas para realizar actividades de náutica: vela, windsurf y 
piragua. El espacio permite, asimismo, la realización de actividades de ocio, recreativas y 
deportivas relacionadas con las condiciones que la naturaleza brinda en este entorno 
declarado Parque Natural desde el año 1979.

CAMPAMENTO DE INGLÉS
Elche de la Sierra (Albacete). 1 al 10 de julio.

Destinatarios: Nacidos entre 2001 y 2002 (ambos incluidos)
Cuota: 235 €
Número de plazas ofertadas: 40
Alojamiento:
Residencia de Estudiantes, Elche de la Sierra (Albacete)
967 410 355

Características de las instalaciones:
Edificio en dos plantas. Dispone de habitaciones múltiples, Piscina en las inmediaciones, 
Comedor, Amplio espacio de recreo, Instalaciones deportivas, Zona de juego y TV.
Elche de la Sierra está situado a 95 kms. de Albacete, en el entorno de la Sierra del Segura. 
El campamento se realiza en una instalación situada en el centro de la localidad. Dispone 
de amplios espacios donde desarrollar el programa de actividades y la posibilidad de uso 
de instalaciones deportivas y piscina del propio municipio. El programa que se ofrece 
combina el tiempo de aprendizaje de inglés, de forma lúdica y participativa, con actividades 
de ocio y tiempo libre en las que se incluye una excursión a un paraje del entorno de la 
sierra. 

AVENTURA EN EL DELTA
Albergue Delta Parc (Sant Jaume d’Enveja. Tarragona). 1 al 10 de Julio.

Cuota: 230 €
Número de plazas ofertadas: 
50 plazas: Nacidos en 1997 y 1998
50 plazas: Nacidos en 1999,  2000 y 2001

Alojamiento:
El Albergue Delta Parc es un edificio de una planta en la que está el comedor y los dormito-
rios (de 6 a 8 plazas con baño completo dentro). Tiene tres salas para la realización de 
actividades, pista para deportes y piscina. Se llega por la autopista del mediterráneo direc-
ción Tarragona-Castelló (salida en Amposta, y cruzar el puente del río Ebro, coger una 
desviación a la derecha que dice: Amposta-St.Jaume d'Enveja (13 km).

Este campamento pretende acercar a los jóvenes al espacio natural del Delta del Ebro con 
su peculiar paisaje y forma de vida. El lugar permite disfrutar de actividades relacionadas 
tanto con la naturaleza propia del sitio como de multitud de actividades y deportes acuáti-
cos: paseo en bici, piragüismo, bautizo del mar, travesía en canoa y crucero por la desem-
bocadura del río. Se incluye, además, una visita al Parque Port Aventura.


