
Campamento Urbano 2022

SORTEO PÚBLICO

El día 25 de junio a las 18:00 h. en el Centro Joven Lobete a partir de un número extraído al azar. 
El resultado se publicará en www.centrosjovenes-lojoven.es 

ACTIVIDADES

Juegos deportivos, Slackline, pruebas de habilidad, jumpers, tiro con arco, hoverboard, Ping Pong, juegos de 
pistas, talleres de manualidades,  concurso de karaoke, consolas, piscina, talleres de cocina, Fin de semana 
de acampada y muchas sorpresas más...

Cuota 17,5 €

PROCESO DE INSCRIPCION

Solicitudes  Del 14 de junio al 24 de junio de 2022 en: 
La web: www.centrosjovenes-lojoven.es
La solicitud se rellenará en un formulario habilitado en la página web (No es necesario ir al Centro). 

Previo al sorteo,  se enviará por email un numero de inscripción con el que podrán consultar el resultado del 
mismo, tanto en Centros Jóvenes como en la página web: www.centrosjovenes-lojoven.es

En cada solicitud solo podrá apuntarse a un participante (excepto en el caso de Unidades Familiares).  
 

Formalización de las inscripciones y pago del 28 de junio al 30 de junio en:
el Centro Joven donde se tenga la plaza, en horario de 10:30 h. a 14:00 h.

Se establecerán listas de reservas que cubrirán las bajas, de producirse, siguiendo el orden que establece el 
sorteo. En caso de no localizar a los interesados en dos llamadas por cada solicitud, se dará de baja y se 
pasará a las siguientes reservas. La formalización de la inscripción de estas plazas tendrá lugar el día 4 de julio, 
en el Centro en el que se indique.

Reunión el día 7 de julio en El Centro Joven indicado a las 13:00 h.
La presentación de la documentación cumplimentada podrá ser realizada por  cualquier persona, siempre 
firmada por el padre/madre/ o tutor. Se cumplimentará la hoja de inscripción. y se recogerá la información de 
la actividad.

Más información en Centros Jóvenes Municipales y en la web.
 
 Tacón 941244600  Lobete 941249630 Cubo 941200394

 CAMPAMENTO URBANO
CENTROS JÓVENES

Del 18 al 24 de julio de 2022
Para Jóvenes nacidos entre 2007 a 2011

45 plazas

Solicitudes: del 14 de junio al 24 de junio.

+ información en la web de Centros Jóvenes.

Logroño
Centros Jóvenes

centrosjovenes-lojoven.es


