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NORMATIVA ACTIVIDADES Y TALLERES DE VERANO 2018 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD DE COLLADO VILLALBA 

 
Para inscribirse en las actividades del Centro de Juventud se deberá cumplimentar una ficha 

de inscripción por actividad y niño/a. Se deberán rellenar todos los campos con letra clara y 

firmar la autorización en el caso de menores de edad. 

Las personas que tengan pendientes de abono alguna cantidad en el Consistorio no podrán 

matricularse en las actividades del Centro de Juventud. 

Las actividades están pensadas para un rango específico de edad y tienen preferencia los 

que cumplan ese requisito en el momento de la realización de la actividad. Todos aquellos 

que no lo cumplan podrán entregar una ficha de inscripción que quedará en lista de espera. 

El área podrá modificar su programación. En algunos cursos será necesario que exista un 

mínimo de un 60% de ocupación para que dicho taller se efectúe. 

Las personas que tengan pendientes de abono alguna cantidad en el Ayuntamiento no 

podrán matricularse en las actividades del Centro de Juventud. 

Las actividades están pensadas para un rango específico de edad y tienen preferencia los 

que cumplan ese requisito en el momento de la realización de la actividad. Todos aquellos 

que no lo cumplan podrán entregar una ficha de inscripción que quedará en lista de espera. 

La baja voluntaria es la realizada por el usuario y deberá formalizarse por escrito al menos 

cinco días antes de que empiece el mes en que se desea cursar baja, pasado este período, el 

usuario deberá abonar el 100% de la actividad. 

Serán motivo de baja forzosa: 

� El uso indebido o maltrato de las instalaciones. 

� La falta de respeto hacia cualquier usuario y o personal del Centro. 

� El impago de recibos. 

� La falsedad en los datos facilitados al Centro de Juventud. 

� La no asistencia en aquellas actividades con Lista de Espera, previa comunicación 

al usuario de esta circunstancia. 

Los recibos se emitirán entre el día 1 y el 10 de cada mes. 

Cualquiera que sea la modalidad de baja producida no supone la eliminación de las deudas 

pendientes. 

 

                                                   En Collado Villalba a 15 de mayo de 2018 


