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JULIO JOVEN 2022 
 
INFORMACIÓN: 

 
En la primera quincena del mes de julio la Concejalía de Juventud oferta actividades 
recreativas, deportivas y en la naturaleza sin pernocta, de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 
h. entre los días 1 y 15 de julio de 2022. 
 
Dirigido a jóvenes de 12 años (cumplidos el primer día de la actividad) a 17 años (no 
pudiendo superar esta edad durante la actividad). 
 
ACTIVIDADES Y LUGAR 

 
Espacios naturales y parques temáticos de la Comunidad de Madrid y alrededores. 
 
El punto de salida y llegada para todos los días es el CUBO Espacio Joven (calle San 

Rafael, 2 esquina carretera de Húmera). 
 

 Parque de atracciones o similar. 
 

 Parque acuático o similar. 
 

 Piscinas naturales y/o actividades de baño en entorno singular.  
 

 Patinaje sobre hielo, esquí o similar. 
 

 Humor amarillo o similar. 
 

 Dos actividades multiaventura tipo escalada, barranquismo, parque de tirolinas…  
 

 Dos actividades acuáticas tipo paddle surf, piraguas… 
 

 Salida en bicicleta por la sierra de Madrid. 
 

 Ruta de senderismo. 
 

Se dará información más detallada de la programación en el momento de la confirmación 
de plaza, junto con el horario y el equipo necesario para la realización de las actividades. 
Esta programación estará sujeta a modificaciones por motivos organizativos, 
metereológicos y cambios de última hora ajenos a la Concejalía de Juventud.  
 
Las actividades quedan condicionadas a la normativa de aplicación relativa al COVID-19. 
  

https://cubo.pozuelodealarcon.org/
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TARIFAS 

 
Importante: es imprescindible inscribirse y tener confirmación de la plaza antes de pagar 
el curso. 
 
El precio se establece según la Ordenanza de precios públicos para la realización de 
actividades culturales, artísticas, educativas, de formación y de ocio y tiempo libre por el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El precio incluye: 

- Monitores acompañantes. 
- Autobús de ida y vuelta. 
- Material necesario para el desarrollo de las actividades. 
- Entradas/ alquiler de material/ monitores especialistas. 
- Seguro. 

 
El precio no incluye: 

- Almuerzo de media mañana y comida. 
- Agua. 
- Mascarillas y gel hidroalcohólico personal diario.  

 
(*) Las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores serán aplicables cuando 
el obligado al pago beneficiario de las mismas se encuentre al corriente de pago de sus 
obligaciones tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. En el 
caso de que el solicitante sea un menor, deberán ser sus padres o tutores legales los que 
se hallen al corriente de pago con el Ayuntamiento. 
 

 Julio Joven PRECIO(*) 

Tarifa General 330€ 

Tarifa Empadronados 165€ 
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Familia numerosa 

82,50€ 
 

Familia monoparental con uno 
o más hijos a cargo 
exclusivamente de un 
progenitor que no conviva con 
una nueva pareja (matrimonial 
o de hecho) 

Titular del carné joven 

Pensionistas o jubilados 

Personas con discapacidad 

Personas en riesgo de 
exclusión social 

 O
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  Empleado público municipal 

no empadronado y su unidad 
familiar 

247,50€ 
 

Víctimas del terrorismo Gratuito 

Voluntarios de Protección civil 
de Pozuelo de Alarcón 

247,50€ 
 

https://cubo.pozuelodealarcon.org/
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INSCRIPCIONES 

 

 Inscripción presencial: será necesario entregar la ficha de inscripción 

debidamente cumplimentada con el resto de la documentación en las Oficinas de 

Atención al Ciudadano. Puedes descargar la ficha en la web del CUBO  

https://cubo.pozuelodealarcon.org. 

Es imprescindible solicitar cita previa para la entrega presencial de la solicitud en 

https://citaprevia.pozuelodealarcon.org/ o llamando al 91 452 27 01. 

Horario de las tres Oficinas de Atención al Ciudadano: lunes a viernes, de 9:00 a 

14:00 y de 16:00 a 20:00.  

 

 Inscripción por Registro General electrónico: deberás acceder al apartado de 

“Juventud” en la dirección https://servicios.pozuelodealarcon.org/ y seguir las 

instrucciones. Recuerda tener escaneados y firmados los documentos que quieras 

aportar. 

 

Plazos: 

 

- Del 3 al 16 de mayo, ambos incluidos. Empadronados, equivalentes por tarifa 

reducida (4), y no empadronados escolarizados en el municipio. 

- Desde el 17 al 31 de mayo hasta completar plazas. No empadronados y todos 

aquellos empadronados, equivalentes por tarifa reducida (4), y no empadronados 

escolarizados en el municipio que no hayan accedido a las plazas en el primer 

periodo de inscripción. 

 

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de solicitud teniendo en cuenta la 

fecha y hora del registro presencial o electrónico.  

 

Se realizarán las comprobaciones de padrón, escolarización, edad y demás requisitos de 

acceso antes de confirmar la plaza y solicitar el justificante de pago de la actividad. 

 

La confirmación de la plaza se realizará vía correo electrónico. 

 

¡Importante! El poder realizar la consulta telemática de los datos hace que sea posible 

confirmar la solicitud en un plazo más corto de tiempo.  

 

En el caso de no haber dado consentimiento para las consultas, no será posible aprobar 

la solicitud hasta que se presente la documentación en los dos días laborables posteriores 

a la comunicación de requerimiento de documentación. Para ello, será necesario solicitar 

cita previa en las Oficinas de Atención al Ciudadano o presentarla mediante Registro 

Electrónico. La documentación deberá ser comprobada por la Concejalía antes de 

confirmar la plaza solicitada.  La falta de presentación de esta documentación en forma y 

plazo de esos dos días conlleva la pérdida de solicitud de plaza sin previo aviso. 

 

Para finalizar el proceso de inscripción y una vez se haya confirmado la plaza se deberá 

realizar el pago indicando el nombre de la persona que participa y  “Julio Joven 2022” y 

enviar el justificante de ingreso o transferencia a inscripcionesjuventud@pozuelo.madrid . 

El plazo es de dos días laborables desde la confirmación de la plaza salvo en los casos en 

https://cubo.pozuelodealarcon.org/
https://cubo.pozuelodealarcon.org/
https://citaprevia.pozuelodealarcon.org/
https://servicios.pozuelodealarcon.org/
mailto:inscripcionesjuventud@pozuelo.madrid
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que sea necesario que el plazo sea menor. Recuerde consultar el cuadro de tarifas de este 

documento.  

 

La no presentación de la documentación o su presentación incompleta dará lugar a la 

anulación directa y sin previo aviso de la inscripción.  

 

Sólo podrá inscribirse la misma persona a cuyo nombre se haya realizado la 

correspondiente solicitud, aunque la entrega de documentación podrá ser realizada por 

otra persona en su nombre, siempre en el plazo que corresponda. La validez de la 

inscripción, incluso una vez formalizado el pago de la cuota correspondiente, estará 

condicionada a la veracidad de los datos y al cumplimiento de los requisitos exigidos para 

cada caso; en caso contrario la Concejalía de Juventud tendrá la potestad de anular la 

inscripción sin obligación de devolver el importe de la cuota abonada.  

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ACREDITAR EL ACCESO A LA PLAZA  
Y/O PARA JUSTIFICAR LAS BONIFICACIONES SOBRE LA TARIFA GENERAL 

 

DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR, AUTORIZAR O PRESENTAR: 
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón recabará los datos que se indican a continuación para la 
comprobación de las condiciones de participación en la actividad, eximiéndole de la necesidad de 
aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (*) 
 

Documentación a consultar: 
 

1. Para poder acceder a la actividad: 
 

 Documento de identidad del participante 
(Dirección General de la Policía). 
 

 Documento de identidad del 
padre/madre/tutor (Dirección General de la 
Policía). 

 

 Datos de Nacimiento (Ministerio de 
Justicia).    

 Situación de empadronado en Pozuelo de 
Alarcón (Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón). 

 Ser miembro de la unidad familiar de un 
empleado del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón  
 

 Ser miembro de la agrupación de 
voluntarios de Protección Civil de Pozuelo 
de Alarcón.  
 
 

2. Si deseas la bonificación en el precio: 

 Carné Joven de la Comunidad de Madrid. 
 

 Título o documentación acreditativa de 
Familia Numerosa de la Comunidad de 
Madrid. 

 
 
 

En caso de oposición a la consulta 
deberá aportar la siguiente 
documentación: (marcar) 
 
Fotocopia del documento de identidad 
del participante.  
 
Fotocopia del documento de identidad 
del padre, madre y/o tutor. 
 
Libro de familia o certificado de 
inscripción en    el registro. 
 

Volante de empadronamiento. 
 
 

 
Fotocopia de la tarjeta de empleado del 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón o 
de sus Organismos Autónomos y 
fotocopia del libro de familia. 
 
Acreditación expedida por la Concejalía 
de Seguridad del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón y fotocopia del libro 
de familia. 
 

        Fotocopia del carné joven. 
 
Fotocopia del título o tarjeta expedido 
por la Comunidad de Madrid. 
 
 
 

https://cubo.pozuelodealarcon.org/
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3. En cuanto a los efectos de bonificación en el 
precio se deberán realizar las siguientes 
consultas: 

 Estar al corriente de las Obligaciones 
Tributarias con el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón):   

 

 Documentación acreditativa de la situación 
de discapacidad reconocida de al menos 
33% del participante (Comunidad de 
Madrid): 

 

 
 
 
 
 
 
Certificado emitido por el Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón. 
 
 
 
Certificado o tarjeta acreditativa del 
grado de discapacidad, emitido por el 
órgano competente. 

 
 

OTRA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, EN SU CASO.  
 

Documentación acreditativa de familia monoparental. Consultar condiciones. 
Documentación acreditativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la situación de 

pensionista        jubilado.  
Documentación acreditativa de la situación de riesgo de exclusión social. Documento de la 

Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer o de una institución análoga oficial en el 
momento de la inscripción. 

Documentación acreditativa de ser víctima del terrorismo. Certificado del Ministerio del Interior. 
 

 

 
Cuando la Concejalía de Juventud le confirme la plaza, según se indica en el apartado 

de INSCRIPCIONES “Plazos”, se deberá realizar el pago indicando el nombre de la 

persona que participa y “Julio Joven 2022” y enviar el justificante de ingreso o transferencia 

a inscripcionesjuventud@pozuelo.madrid  

El plazo es de dos días laborables desde la confirmación de la plaza salvo en los casos en 

que sea necesario que el plazo sea menor. Recuerde consultar el cuadro de tarifas de este 

documento.  

 
¡¡¡Nuevo número de  cuenta !!! 

 

Banco Santander Central Hispano 

Titular: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 

IBAN : ES84 0049 5185 46 2110094291 
 
 
 

HORARIO TIPO DE LAS ACTIVIDADES 
 

9:00 – 9:30.  Llegada de los participantes al CUBO Espacio Joven. 
9:30.   Traslado hasta el lugar de la actividad y actividad. 
14:00.   Pausa para la comida y tiempo Libre. 
15:30 en adelante. Traslado de vuelta al CUBO Espacio Joven. 
16:30 – 17:00.  Salida de los participantes (*) 

 
Se ruega puntualidad. No se esperará a ningún participante que llegue más tarde de la 
hora de salida del autobús. 
 
(*) Excepcionalmente, los días de actividades en parques temáticos el horario de recogida 
de participantes se podrá ampliar hasta las 19:00 a 19:30 horas. 
 
 

https://cubo.pozuelodealarcon.org/
mailto:inscripcionesjuventud@pozuelo.madrid
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RECOGIDA DEL PARTICIPANTE 

 
Muy importante: la recogida del participante será entre las 16:30 y las 17:00 horas 
en el CUBO Espacio Joven. 
 

1. Los firmantes y autorizados de la ficha de inscripción serán los únicos autorizados 
para la recogida del menor. 

 
2. En caso de que excepcionalmente quieran autorizar al menor un día concreto a 

que abandone sólo la actividad o que la recogida sea por otra persona no 
autorizada previamente en la ficha de inscripción del menor deberán aportar la 
autorización de recogida por terceros que estará publicada en la página web del 
CUBO:  https://cubo.pozuelodealarcon.org/  

 
3. En el caso de que los padres/tutores hayan autorizado en la ficha de inscripción la 

salida del edificio una vez finalizada la actividad por los propios medios del menor, 
es imprescindible que avise de su marcha a los monitores responsables de la 
actividad.  

 
EQUIPO NECESARIO 

 
Se trata de un programa de actividades dinámicas al aire libre por lo que, con carácter 
general se recomienda ropa fresca y deportiva, mochila para comida, agua y EPI personal, 
gorra y crema de protección solar, calzado deportivo con calcetín. 
 
Una vez formalizada la inscripción se dará información concreta a las familias del 
horario y las necesidades de cada actividad. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 

 
Concejalía de Juventud- CUBO Espacio Joven 

Tlf. 91 352 70 80  

Horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas  

c.juventud@pozuelo.madrid  

 

 

 

Consulta todas las actividades que organizamos para los jóvenes de Pozuelo en: 

 

Instagram : @juventudpozuelo 

 

c.juventud@pozuelo.madrid 

https://cubo.pozuelodealarcon.org/ 
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