INSTITUTO ARAGONÉS
DE LA JUVENTUD
Servicio Provincial
San Jorge, 65. Edf. Azul
22003 Huesca
Tel. 974 247 320
iajhuesca@aragon.es
OCIJ LA RIBAGORZA
Señores de Antenza, 1-3, 1º
22580 Benabarre
Tel. 974 540 385
juventud@cribagorza.org
OCIJ SOBRARBE
Av. Ordesa, 79
22340 Boltaña
Tel. 974 518 025
juventud@sobrarbe.com
OMIJ BARBASTRO
Zaragoza, 9
22300 Barbastro
Tel. 974 306 875
juventud@barbastro.org
OMIJ BINEFAR
Lérida, 77
22500 Binefar
Tel. 974 429 530 ext. 2
juventud@binefar.es
OMIJ FRAGA
Mayor, 10
22520 Fraga
Tel. 974 471 857
mcasas@fraga.org
OMIJ MONZÓN
Estudios, 3-5
22400 Monzón
Tel. 974 403 009
omij@monzon.es

Huesca

INSTITUTO ARAGONÉS
DE LA JUVENTUD
Franco y López, 4. 50005 Zaragoza
Tel. 976 716 810
actividades.iaj@aragon.es

Zaragoza
INSTITUTO ARAGONÉS
DE LA JUVENTUD
Servicio Provincial
Yagüe de Salas, 16 2º. 44001 Teruel
Tel. 978 624 440
iajteruel@aragon.es
OCIJ ANDORRA
SIERRA DE ARCOS
Candela, 2. 44500 Andorra
Tel. 978 844 336
aedlandorra@andorrasierradearcos.com
OCIJ MATARRAÑA / MATARRANYA
Av. Cortes de Aragón, 7
44580 Valderrobres
Tel. 978 850 677
juventud@matarranya.org
OMIJ ALCAÑIZ
Pza. del Mercado, s/n.
44600 Alcañiz
Tel. 978 870 978
juventud@alcaniz.es
OCIJ JILOCA
Pza. Mayor, 1
44300 Monreal del Campo
Tel. 978 863 801
ocij@juventudjiloca.com

Teruel
OMIJ JACA
Escuelas Pías, 5.22700 Jaca
Tel. 974 364 540
jferrer@aytojaca.es

OCIJ CAMPO DE BORJA
Nueva, 6. 50540 Borja
Tel. 976 852 858
juventud@campodeborja.es
OMIJ CASPE
Gumá, 35, bajo. 50700 Caspe
Tel. 976 631 050
juventud@caspe.es
OCIJ CAMPO DE DAROCA
Mayor, 60-62. 50360 Daroca
Tel. 976 545 030
juventud@comarcadedaroca.com
OCIJ RIBERA BAJA DEL EBRO
Avda. de la Constitución, 16
50770 Quinto
Tel. 976 179 230
ocij@riberabaja.es
OMIJ EJEA DE LOS CABALLEROS
Pº del Muro, 22-24
50600 Ejea de los Caballeros
Tel. 976 677 061
omij@aytoejea.es
OCIJ RIBERA ALTA DEL EBRO
Portillo Eras, 20. 50690 Pedrola
Tel. 976 615 018
juventud@rialebro.net
PIJ COMARCA COMUNIDAD
DE CALATAYUD
Pza. de la Comunidad, 1
50300 Calatayud
Tel. 976 883 075
juventud@comunidadcalatayud.com
OCIJ TARAZONA Y EL MONCAYO
Pza. Carmen Viejo, 14
50500 Tarazona
Tel. 976 644 640
ssahun@comarcamoncayo.org

http://juventud.aragon.es

Huesca

Teruel

Zaragoza

Servicio Porvincial
San Jorge, 65. Edf. Azul
22003 Huesca
Tel. 974 247 320
iajhuesca@aragon.es

Servicio Porvincial
Yagüe de Salas, 16, 2º
44001 Teruel
Tel. 978 624 440
iajteruel@aragon.es

Franco y López, 4
50005 Zaragoza
Tel. 976 716 810
actividades.iaj@aragon.es

INSTITUTO ARAGÓNES DE LA JUVENTUD

en
Actividades
acaciones
V 2019

OFICINAS DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Procedimiento de Inscripcio´n
1. Preinscripción

1.a Las solicitudes para participar se dirigirán al Instituto Aragonés de la Juventud
presentándose conforme al formulario
que se adjunta como Anexo II a la presente Resolución, a través de los siguientes medios:
a) Preferentemente, mediante el envío telemático de los datos a través del formulario incluido en el enlace de la web del
Instituto Aragonés de la Juventud, http://
juventud.aragon.es.

b) De forma presencial en cualquiera de
las Unidades de Registro de documentos
del Gobierno de Aragón, cuya relación
actualizada ha sido objeto de publicación
mediante Orden HAP/1346/2016, de 26
de septiembre, (BOA núm. 194, de 6 de
octubre de 2016), sin perjuicio de utilizar
cualquiera de los registros y los medios
previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1.b La solicitud de preinscripción será única
y en ella se relacionará, por orden de preferencia hasta un máximo de tres actividades, de tal manera que, si no se consigue
plaza en la primera, se intentará adjudicar
plaza en la segunda y sino en la tercera.
En el supuesto de presentar más de una
solicitud sólo se considerará como válida
la registrada en último lugar.
1.c El plazo de presentación de solicitudes
concluirá el día 17 de mayo de 2019.

La plaza es intransferible, de manera que
la no coincidencia de los datos personales a la hora de formalizar la inscripción,
podrá dar lugar a la pérdida del derecho
a la plaza adjudicada. Los/as solicitantes
a los que se les haya adjudicado plaza
mediante sorteo deberán formalizar la
inscripción en la Oficina de inscripción
elegida en la solicitud, donde se le facilitará en horario de 9:00 a 14:00 horas,
el número de cuenta de la entidad bancaria en la que se debe hacer el abono
de la cuota.

2. Sorteo

Las plazas disponibles se sortearán entre
las solicitudes presentadas, adjudicándose
a cada participante seleccionado una plaza en una actividad, de acuerdo a los criterios de preferencia expresados en la
solicitud correspondiente. Con carácter previo al sorteo, se publicará un listado en la
web del Instituto Aragonés de la Juventud,
indicando el número que tendrá cada solicitante para la participación en el mismo.
Dicho sorteo se efectuará en acto público
el día 23 de mayo de 2019, a las 11 horas,
en la sede del Instituto Aragonés de la Juventud, c/ Franco y López, 4 de Zaragoza.
El resultado del sorteo será expuesto en
la sede del Instituto Aragonés de la Juventud de Zaragoza y en las Secciones Provinciales del Instituto Aragonés de la
Juventud de Huesca y Teruel, en las Oficinas de Información Juvenil, y en la web
del Instituto Aragonés de la Juventud,
http:// juventud.aragon.es.

La inscripción estará confirmada con la
presentación del resguardo del abono de
la cuota, así como la ficha médica cuyo
modelo estará disponible en la web del
Instituto Aragonés de la Juventud.

3. Formalización
de la Inscripción
Los/as solicitantes a los que se haya adjudicado plaza mediante sorteo deberán
formalizar la inscripción, los días 24, 27
y 28 de mayo.
Transcurrido dicho periodo, quedará sin
efecto la adjudicación de la plaza efectuada en el sorteo respecto a los/las solicitantes que no hubieran formalizado su
inscripción.

4. Segundo periodo
de adjudicación de
las plazas (Turno Libre)
Las plazas que no hayan sido adjudicadas por el procedimiento anterior se ofertarán en el periodo de inscripción libre a
partir del 3 de junio.

Las plazas libres se podrán consultar en
la web del Instituto Aragonés de la Juventud. La inscripción deberá realizarse
a través de las Oficinas de inscripción
en horario de 9:00 a 14:00 horas. Se
podrá reservar hasta dos plazas por actividad.
En la oficina se facilitará el formulario de
inscripción y el número de cuenta de la
entidad bancaria en la que se debe hacer el abono de la cuota que se indique.
La inscripción estará confirmada con la
presentación del formulario debidamente
cumplimentado, el resguardo del abono
de la cuota en la cuenta de la entidad
bancaria correspondiente y la ficha médica cuyo modelo estará disponible en
la web del Instituto Aragonés de la Juventud.
Si la inscripción no está formalizada en
un plazo no superior a 24 horas, se perderá el derecho adquirido sobre la plaza
reservada.
Agotado este procedimiento, el Instituto
Aragonés de la Juventud se reservará el
derecho de disponer de las plazas
sobrantes.

P rograma actividades en
Vacaciones 2019 para
Jo´venes de 12 a 17 an˜os
Actividades en Aragón
1.

INICIACIÓN A LA MONTAÑA

Selva de Oza (Huesca). Alojamiento en tiendas de campaña con suelo aislado y
colchón (para jóvenes de 13 a 15 años).
25 plazas. Del 1 al 10 de julio.
Actividades de iniciación a la montaña: descenso de barrancos, vía ferrata,
slackline, travesía, senderismo. Todo ello combinado con actividades de ocio
educativo, talleres, dinámicas, juegos, veladas y concursos.
Imprescindible saber nadar.
Precio: 260 € • Con Carné Joven Europeo: 234 €

2.

EL PUEYO AVENTURA

El Pueyo de Jaca (Huesca). Albergue Juvenil.
20 plazas. Del 1 al 10 de julio.
Actividades deportivas y de aventura: descenso de barrancos, vía ferrata, rapel,
escalada, travesía, noche de vivac y orientación. Todo ello combinado con
actividades de ocio educativo, talleres, dinámicas, juegos, veladas y concursos.
Imprescindible saber nadar.
Precio: 260 € • Con Carné Joven Europeo: 234 €

3.

5.

ENGLISH CAMP: SPORT & ADVENTURE

Mequinenza (Zaragoza). Albergue Juvenil (para jóvenes de 12 a 15 años).
50 plazas. Del 11 al 20 de julio.
Actividades acuáticas en el embalse como piragüismo, paddle surf y remo.
Actividades deportivas en la naturaleza como rutas en BTT, marcha nórdica,
caminatas, tiro con arco, carreras de orientación temáticas. Además, talleres,
juegos, veladas, visitas y actividades culturales. Todas las actividades se realizarán
en inglés.
Imprescindible saber nadar.
Precio: 280 € • Con Carné Joven Europeo: 252 €

6.

MULTIAVENTURA EN MALLOS DE RIGLOS

Mallos de Riglos (Huesca). Refugio de Montaña.
25 plazas. Del 26 de julio al 4 agosto.
Actividades deportivas en la naturaleza
como escalada, rafting, rapel, senderismo, slackline, vía ferrata, senderismo,
actividades acuáticas. Además, talleres,
juegos, veladas, visitas y actividades culturales.
Imprescindible saber nadar.
Precio: 260 € • Con Carné Joven
Europeo: 234 €

Actividades de Intercambio con
otras Comunidades Autónomas
Castilla La Mancha

7.

ARTES ESCÉNICAS (Toledo)

4.

Comunidad Valenciana

Alquézar (Huesca). Refugio Escuela de Montaña.
20 plazas. Del 11 al 20 de julio.
Actividades deportivas en la naturaleza como escalada, barranquismo, rapel,
senderismo, slackline, tiro con arco, vía ferrata, senderismo, actividades acuáticas.
Además, talleres, juegos, veladas, visitas y actividades culturales.
Imprescindible saber nadar.
Precio: 260 € • Con Carné Joven Europeo: 234 €

Benicassim (Castellón). Albergue Juvenil.
20 plazas. Del 12 al 21 de julio.
Actividades náuticas, multiaventura, excursiones, talleres, juegos, animaciones y
veladas nocturnas. Imprescindible saber nadar.
Precio: 280 € • Con Carné Joven Europeo: 252 €

Madrid

10.

DISEÑO PARA JÓVENES:
EL INTERNET DE LAS COSAS, DRONES Y APPS
Cercedilla (Madrid). Albergue Juvenil.
25 plazas. Del 21 al 30 de julio.
Este campamento de verano es la combinación perfecta entre tecnología,
naturaleza y aventuras. En plena Sierra de Guadarrama los jóvenes
experimentarán con tecnologías punteras, como Internet de las Cosas (IoT) y la
domótica, con la que crearán una vivienda domotizada inteligente. También
desarrollarán su propia aplicación móvil. Y lo pasaran genial programando y
pilotando drones. Además, visitaran el parque aventura Amazonia, las piscinas
naturales de Las Berceas, o realizando senderismo por el entorno del Valle de la
Fuenfría.

País Vasco

11.

NAÚTICA EN LA ISLA DE ZUHATZA

Isla de Zuhaza (Vitoria). Albergue Juvenil. Alojamiento en cabañas de madera
con literas.
22 plazas. Del 1 al 11 de agosto.

Cretas (Teruel) Albergue Juvenil.
25 plazas. Del 8 al 17 de julio.
Rutas vía verde, rutas a caballo, gymkana senderista, travesía. Además, talleres,
juegos, veladas, visitas y actividades culturales.
Precio: 260 € • Con Carné Joven Europeo: 234 €

MULTIAVENTURA EN ALQUÉZAR

PLAYA Y NAÚTICA

Precio: 280 € • Con Carné Joven Europeo: 252 €

Toledo. Albergue Juvenil.
25 plazas. Del 15 al 24 de julio.
Actividades creativas relacionadas con artes escénicas y las artes plásticas con la
finalidad de la creación de un espectáculo de calle para representarlo durante
una ruta. Talleres de danza, expresión corporal, vocalización y canto, teatro.
Piscina, gymkhanas, juegos, visitas culturales.
Precio: 280 € • Con Carné Joven Europeo: 252 €

RUTAS BTT Y AVENTURA

9.

8.

Náutica en el embalse Ullibarri-Gamboa con actividades como piragua, remo,
pedalón, windsurf.
Es un campamento perfecto para el conocimiento interpersonal porque acudirán
más de 200 chicos y chicas de muchos sitios diferentes. Además de actividades
acuáticas y otras actividades relacionadas con la educación en el tiempo libre se
harán excursiones a Vitoria y a Donostia-San Sebastián o Urdaibai (Costa Vasca).
Talleres, juegos y veladas. Imprescindible saber nadar.
Precio: 280 € • Con Carné Joven Europeo: 252 €

Cantabria

12.

SURF EN LOREDO

Bajada Playa de Loredo (Cantabria). Albergue Juvenil.

PLAYA Y NAÚTICA

Benicarló (Castellón). Albergue Juvenil.
25 plazas. Del 2 al 11 de julio.
Actividades náuticas, multiaventura, excursiones, talleres, juegos, animaciones y
veladas nocturnas. Imprescindible saber nadar.
Precio: 280 € • Con Carné Joven Europeo: 252 €

25 plazas. Del 11 al 20 de agosto.
Los participantes de este campamento experimentarán vivencias únicas a través
de la práctica de deportes acuáticos en el medio natural (surf, paddle surf,
windsurf, snorkel), visitas culturales, actividades artísticas.
Imprescindible saber nadar.
Precio: 280 € • Con Carné Joven Europeo: 252 €

