“1 Día de Esquí en Sierra Nevada”
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PROVISIONAL (RELLENAR EN MAYÚSCULA)

(Anexo 1)
Programa:

1 Día de Esquí

MUNICIPIO :
Centro de enseñanza o nombre grupo:
Nº DE PLAZAS SOLICITADAS:
PERSONA RESPONSABLE DEL GRUPO:
DNI:
FECHA DE NACIMIENTO:
CORREO ELECTRÓNICO (del responsable):

TELÉFONO MÓVIL (del responsable):

DÍA SOLICITADO (tres fechas por orden de preferencia):
1ª Fecha:
2ª Fecha:
3ª Fecha:
Granada,

de

de 2022

FIRMA DEL ALCALDE/SA O SELLO DEL MUNICIPIO.

➢

Enviar esta solicitud a través de plataforma digital de su ayuntamiento a la Delegación de Deportes de la
Diputación de Granada, con la ﬁrma o el sello del ayuntamiento.

•
•

no se admi rán las solicitudes que lleguen por otro medio
no se tendrán en cuenta las solicitudes que lleguen con anterioridad a esta fecha.

➢

Las solicitudes de los ayuntamientos se recibirán hasta el 30 de noviembre, para lo grupos que soliciten
fecha hasta el 31 de enero.

➢

Los ayuntamientos y centros que soliciten fecha a par r del 31 de enero, tendrán que haber solicitado
antes del 20 de diciembre.

➢
➢

Se admi rán solicitudes hasta cubrir fechas ofertadas.

➢
➢

Solo tendrán acceso a la plataforma las solicitudes recibidas de los ayuntamientos a través del MOAD

Una vez aceptadas las solicitudes, se abrirá un plazo para la formalización de las mismas en la plataforma
de la Campaña de Esquí.
El responsable del grupo podrá bloquear en la plataforma una fecha de las previstas en calendario y
dispondrá de 15 días para cumplimentar listado y pago, de lo contrario se pondrá a disposición de otro grupo.
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“Esquí Familiar en Sierra Nevada”
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PROVISIONAL

(Anexo 2)
MUNICIPIO:
Nº DE PLAZAS:
PERSONA DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO (legible):
TELÉFONO MÓVIL:
SOLICITUDES
FAM

NOMBRE Y APELLIDOS

Correo - e

Teléfono móvil DNI

FECHA
NACIMIENTO

MUNICIPIO

*Importante, Para poder par cipar en este programa las personas menores de 18 años deberán estar en todo
momento tuteladas por un adulto.
Granada,

de

de 2022

FIRMA DEL ALCALDE/SA O SELLO DEL MUNICIPIO.

➢ Enviar esta solicitud a través de plataforma digital (MOAD) de su ayuntamiento a la Delegación de
Deportes de la Diputación de Granada, con la ﬁrma o el sello del ayuntamiento.

➢ No se admi rán las solicitudes que lleguen por otro medio.
➢ No se tendrán en cuenta las solicitudes que lleguen con anterioridad a esta fecha.
➢ Este programa esta reservado unicamente a los municipios de menos de 20.000 habitantes o de 20.000 a
50.000 que soliciten actuación en sus anejos contra la despoblación según la declaración acordada en Pleno el
26 de noviembre de 2020.

➢ Se tendrá que adjuntar cer

ﬁcado de empadronamiento individual o conjunto que acredite que son

vecinos/as del municipio.

➢ A las solicitudes que reúnan los requisitos se le comunicará por correo electrónico los códigos y la dirección
Web para que formalicen los pagos y puedan adquirir los paquetes al precio especial de esta campaña.
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