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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

Resolución de 28 de abril de 2010, de la consejería de cultura y Turismo, por la que se convoca el programa 
“Verano Joven 2010”.

Uno de los fines del Instituto Asturiano de la Juventud es el fomento y la promoción de los estándares de más alto 
nivel de calidad de vida y salud en la juventud, lo cual incluye, como objetivos específicos, la promoción del ocio y tiempo 
libre infantil y juvenil, además de la igualdad de oportunidades y el asociacionismo juvenil.

En ejecución de estos objetivos se enmarca el programa “Verano Joven”, que está dirigido a jóvenes nacidos o re-
sidentes en el Principado de Asturias, con edades comprendidas entre los 10 y los 30 años. También podrán participar 
jóvenes descendientes, hasta en segundo grado, de personas nacidas en Asturias.

Vista la Ley 8/1991, de 30 de julio, de organización de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
123/2008, de 27 de noviembre, que regula la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Turismo, modificado por 
Decreto 23/2010, de 24 de marzo, y demás disposiciones de general aplicación.

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la convocatoria y las Bases que figuran como anexos I, II, III y IV a la presente Resolución, por 
las que se regirán los apartados Verano Joven de Aventura, Verano Joven Emprendedor y Verano Joven de Idiomas que 
conforman el programa Verano Joven del año 2010.

segundo.—El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará las medidas necesarias para la puesta en marcha y el de-
sarrollo de estas actividades.

Tercero.—Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

cuarto.—Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la defensa de 
sus derechos o intereses.

Oviedo, a 19 de abril de 2010.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—10.453.

Anexo I

CONDICIONES GENERALES

Primera.—objetivos:

El programa “Verano Joven”, en lo que se refiere a sus apartados de Aventura, Emprendedores y de Idiomas, está 
dirigido a jóvenes mayores de 10 y menores de 31 años naturales o residentes en el Principado de Asturias, así como 
descendientes de hasta segundo grado de emigrantes asturianos. Entre sus objetivos está iniciar o mejorar el conoci-
miento de la juventud respecto a las actividades de tiempo libre o desarrollar su capacidad para relacionarse con sus 
semejantes a través de la comprensión y aceptación de sus peculiaridades, así como proporcionarles elementos de com-
prensión y conocimiento acerca de otras experiencias e iniciativas que en Europa se están desarrollando y en las que el 
espíritu emprendedor actúa como punto de conexión.

Así, Verano Joven de Aventura tiene como objetivo prioritario la convivencia de jóvenes de distintas procedencias y el 
conocimiento de otras realidades y peculiaridades sociales, asumiendo las coincidencias y divergencias existentes para, 
de este modo, lograr un mayor aprecio de la sociedad propia y de la propia identidad juvenil.

En cuanto al Verano Joven Emprendedor, su objetivo prioritario es el de descubrir las experiencias que otros jóve-
nes están poniendo en práctica en diferentes lugares de Europa, en áreas o materias similares a las que se dedican los 
jóvenes emprendedores asturianos.
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El apartado Verano Joven de Idiomas pretende ofrecer a grupos de escolares la posibilidad de aprender, perfeccionar 
y practicar un idioma a la vez que vivir la realidad del país donde se habla y disfrutar de actividades de convivencia con 
otros jóvenes españoles y extranjeros.

Segunda.—sistema de participación:

Las inscripciones podrán realizarse entre los días 18 de mayo al 26 de mayo de 2010 (ambos incluidos), en las Ofici-
nas de Información Juvenil, en el Instituto Asturiano de la Juventud o a través de los Servicios Electrónicos del Gobierno 
del Principado de Asturias.

1. Solicitudes de inscripción.

Podrán realizarse por cualquiera de los siguientes medios:

a)   De forma telemática (excepto Verano Joven de Idiomas):

  La presentación de la solicitud on-line se efectuará desde el portal www.asturias.es a través del Servicio Elec-
trónico activo en la ficha de servicio, introduciendo el código 2002207 en el buscador de la cabecera.

b)   De forma telefónica (excepto Verano Joven de Idiomas):

  La solicitud podrá tramitarse telefónicamente llamando al Servicio de Atención Ciudadana 012 o, si se llama 
desde fuera de Asturias, al 985279100, de lunes a viernes, en horario de 8.30 a 19 horas.

c)   De forma presencial:

En cualquier Oficina de Información Juvenil o en el Instituto Asturiano de la Juventud, cubriendo la solicitud de ins-
cripción (anexo III), que podrá obtenerse en las mismas oficinas, en www.asturias.es o en la página web www.moce-
dastur.es.

Las solicitudes contendrán los siguientes datos:

1.  Identificación del joven o beneficiario de la actividad.

2.  Identificación del responsable, en caso de beneficiarios menores de edad.

3.  Identificación del responsable designado por el centro escolar, en el caso de Verano Joven de Idiomas.

4.  Datos de contacto, incluyendo el consentimiento para recibir avisos mediante SMS y e-mail.

5.  Solicitudes asociadas, en el caso de grupos de jóvenes.

6.  Orden de preferencia de actividades (cada solicitante podrá optar a todas las actividades ofertadas en su rango 
de edad).

7.  En su caso, opción de plaza con precio reducido o cualificado.

2. Recibo de presentación y asignación de números para el sorteo

Quien hubiera optado por la presentación telemática deberá imprimir el recibo emitido por el Registro Telemático del 
Principado de Asturias, en el que figurará su número de registro. A quienes hubieran optado por presentar la solicitud en 
las Oficinas de Información Juvenil o en el Instituto Asturiano de la Juventud, se les entregará una copia del recibo de la 
inscripción. Además se imprimirá una copia para el Instituto Asturiano de la Juventud, en la que constarán los datos de 
referencia de la solicitud efectuada, que deberá ser firmado por quien solicite la inscripción.

Cada inscripción generará un número de registro, a partir del cual se asignará un número para el sorteo que es-
tablecerá el orden de adjudicación de plazas. El número de sorteo podrá ser individual o colectivo (en el supuesto de 
solicitudes de participación en grupo o asociadas).

3. Verificación de cumplimiento de requisitos por interoperabilidad.

A los efectos de lo previsto en el apartado 3 de la Disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación 
con lo establecido en el artículo 35.f) del mismo cuerpo legal y lo previsto en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la presentación de la solicitud por parte del 
beneficiario conllevará la autorización al órgano gestor para recabar la correspondiente información a fin de verificar los 
datos relativos a los ingresos de la unidad familiar.

Se autoriza además, al órgano gestor, a recabar aquella otra información que sea susceptible de ser consultada en el 
marco de colaboración de las Administraciones Públicas. Si de la comprobación efectuada resultase alguna discordancia 
con los datos facilitados por el interesado, el órgano instructor estará facultado para realizar las actuaciones pertinentes 
para aclararla.

Si las solicitudes no estuvieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de toda la docu-
mentación, se requerirá al solicitante para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, resolviéndose la solicitud 
en ese sentido. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo de la presente base.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, los datos de los solicitantes serán incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la 
Administración del Principado de Asturias. Para conocer las normas reguladoras de los correspondientes a su expediente 
y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la 
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 5.ª, sector central 
izquierdo (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo).

Tercera.—normas de participación:

1. Para tomar parte en el Programa “Verano Joven 2010” se requiere haber cursado la correspondiente solicitud de 
participación por alguno de los medios especificados en la cláusula segunda. Además de tener una edad comprendida en 
los márgenes señalados en el anexo II para cada actividad, deberán tenerse en cuenta las siguientes especificidades:

a)   Para poder solicitar la participación en el programa Verano Joven 2010, los beneficiarios, con edades compren-
didas entre 12 y 30 años (ambos incluidos), deberán estar en posesión del Carné Joven.

b)   Podrán participar en este programa los jóvenes nacidos en Asturias, o cuya residencia se ubique dentro del te-
rritorio del Principado de Asturias, o los descendientes hasta segundo grado de personas nacidas en Asturias.

c)   Para la asistencia de jóvenes a las mismas actividades podrán asociarse solicitudes de participación en grupos 
de hasta tres integrantes como máximo. Los grupos sólo podrán estar formados por jóvenes pertenecientes al 
mismo rango de edades. El grupo tendrá un único número de sorteo, que será el que le hubiera correspondido 
al primer solicitante.

d)   Los grupos pueden estar formados por solicitantes con derecho a bonificación y por solicitantes sin ese 
derecho.

e)   Quienes hayan optado por solicitar su participación en grupo se hallarán en todo caso vinculados en la fase 
inicial de asignación de plazas. No obstante, en las reasignaciones posteriores, podrían obtener plaza a título 
individual si así lo hubieran indicado en su inscripción.

f)   Los grupos no podrán estar formados por solicitantes que hayan participado en 2009 y por nuevos participantes. 
Si se detectase esta circunstancia, el grupo se disolvería automáticamente para el proceso de asignación de 
plazas.

g)   Si se opta a plaza cualificada en Verano Joven Emprendedor, se deberá pertenecer a una asociación o entidad 
juvenil inscrita en el REJPA.

h)   Para participar en Verano Joven de Idiomas, se deberá haber cursado 4.º de ESO o 1.º de Bachillerato en el 
Centro que efectúa la inscripción en el curso 2009-2010. Excepcionalmente, se admitirá alumnado de 3.º de 
ESO procedente de los CPEB (Centros de Educación Básica) y los IESO (Institutos de Educación Secundaria 
Obligatoria).

2. La falsedad en cualquiera de los datos proporcionados para la obtención de plaza o bonificación de cuota supon-
drá la pérdida de cualquier derecho a la participación en el programa.

Cuarta.—normas de sorteo y asignación de plazas:

NORMAS GENERALES

1. Los números de sorteo serán publicados en la página web www.mocedastur.es el día 28 de mayo de 2010. Po-
drán consultarse también en las dependencias del Instituto Asturiano de la Juventud, a través del 012 o en las Oficinas 
de Información Juvenil.

2. El sorteo, que será público, se celebrará en el Instituto Asturiano de la Juventud el día 1 de junio de 2010, es-
tableciendo el número a partir del cual se asignarán las plazas convocadas.

3. Las listas de asignación de plazas serán expuestas el día 3 de junio de 2010 en la página web www.mocedastur.
es, en el Instituto Asturiano de la Juventud y en las Oficinas de Información Juvenil. También estará disponible a través 
del servicio 012 o en Internet en el Portal www.asturias.es. Adicionalmente, se informará a quien se hubiera asignado 
una plaza por vía SMS o e-mail si así lo hubiera autorizado.

4. La asignación de plazas comienza en el número obtenido en el sorteo, en orden ascendente, considerando la 
lista cíclica, con continuación del último número en el primero de la lista.

5. La existencia de plazas con precio reducido será el criterio principal de asignación frente a la prioridad marcada 
para las actividades en el supuesto de solicitantes que opten a estas plazas. No obstante, si en ninguna de las actividades 
seleccionadas restasen plazas de categoría con precio reducido y sí las hubiera en categoría ordinaria, se les adjudicará 
la que les hubiera correspondido según su orden de preferencia en función del resultado del sorteo.

6. La asignación de plazas se realizará en función del orden de preferencia señalado en la solicitud de 
participación.

7. Para la adjudicación de plazas, tendrán prioridad quienes no hayan participado en el Programa “Verano Joven 
2009”.
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Quinta.—Formalización de plazas:

Quienes obtengan plaza en la adjudicación resultante del sorteo, deberán formalizarla entre los días 3 y 11 de junio 
de 2010 (ambos incluidos), a través de los servicios electrónicos del Gobierno del Principado de Asturias (excepto en 
el caso de Verano Joven de Idiomas) o, presencialmente, en el Instituto Asturiano de la Juventud o en cualquiera de la 
Oficinas de Información Juvenil.

Si se opta por la formalización presencial, se deberá aportar la siguiente documentación:

Verano Joven de Aventura y Verano Joven Emprendedor:

a)   Ficha de participación (anexo IV), debidamente cumplimentada en todos sus apartados y firmada por el/la 
participante o quien ostente su patria potestad o tutela legal. Esta ficha se podrá descargar en el portal www.
asturias.es y en www.mocedastur.es.

b)   Una fotografía tamaño carné.

c)   Justificante del ingreso de la cuota.

Verano Joven de Idiomas:

a)   Ficha de participación (anexo IV) de cada alumno participante, debidamente cumplimentada en todos sus apar-
tados y firmada por quien ostente su patria potestad o tutela legal. Esta ficha se podrá descargar del portal 
www.asturias.es y en www.mocedastur.es.

b)   Una fotografía tamaño carné de cada participante.

c)   Justificante del ingreso de la cuota.

Únicamente se entenderá que las plazas han sido confirmadas o formalizadas después de que haya sido validada 
la documentación aportada presencialmente o se haya realizado el trámite correspondiente a través de los Servicios 
Electrónicos del Principado de Asturias. Si no se formalizase la asignación en el plazo marcado en la convocatoria, se 
entenderá que el solicitante, particular o centro educativo, ha desistido. Las plazas que pudieran resultar disponibles tras 
esta primera fase de asignación serán reasignadas, según el orden de prelación establecido en el sorteo.

En el caso de grupos que hayan previsto su disolución, se adjudicarán las plazas disponibles de acuerdo con el número 
de inscripción, en orden ascendente.

La segunda asignación de plazas será publicada por los mismos medios que los números para el sorteo el día 15 de 
junio de 2010, disponiendo hasta las 14 horas del día 18 de junio las y los interesados para presentar la documentación 
requerida para confirmar la asignación de las plazas.

Sexta.—Precios públicos:

Los precios públicos de participación se establecen conforme a Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda 
del Principado de Asturias. Incluyen, excepto cuando expresamente se indique lo contrario, manutención y alojamiento 
(en régimen señalado en cada caso), instalaciones, material, excursiones, viaje de incorporación y regreso desde y hasta 
Oviedo o aeropuerto de Asturias (según los casos), clases de idioma, personal técnico y de animación, así como seguros 
de accidentes y responsabilidad civil para todas las actividades, con excepción de aquellas en las que expresamente se 
indique lo contrario.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto re-
fundido de las Leyes de Tasas y Precios Públicos, como regla general únicamente se procederá a la devolución de las 
cantidades abonadas si se suspendiera la actividad. No se procederá a devolver cantidad alguna si se renuncia a la asis-
tencia a la actividad, ni se practicará deducción del precio fijado si no se hiciera uso de los servicios durante el período 
que la misma comprende. No obstante, en el supuesto de fallecimiento o enfermedad grave de un familiar hasta segundo 
grado de consanguinidad y/o enfermedad o impedimento físico sobrevenido que imposibilite la normal participación en 
las actividades, será reintegrado el precio abonado si se comunica, de manera fehaciente, con una antelación mínima 
de 72 horas a la salida del grupo correspondiente y no han trascurrido más de 72 horas desde el suceso causante de la 
renuncia.

a) Normas específicas

Verano Joven de Aventura y Emprendedor:

El ingreso del precio público se hará una vez asignada la plaza por cualquiera de los siguientes medios:

a)   Pago presencial. A través del modelo de autoliquidación 046, que se facilitará en cualquiera de las Oficinas de 
Información Juvenil o en el Instituto Asturiano de la Juventud para su pago en cualquier entidad bancaria, te-
niendo en cuenta el tipo de actividad y bonificaciones aplicables. El justificante de pago, validado por la entidad 
bancaria, será posteriormente presentado en el Instituto Asturiano de la Juventud u Oficina de Información 
Juvenil donde se formalice la reserva de plaza.

b)   Pago de forma telemática, para las solicitudes presentadas telemáticamente, teniendo en cuenta el tipo de acti-
vidad y las bonificaciones aplicables. Quien opte por esta posibilidad deberá imprimir el justificante de pago. El 
Instituto Asturiano de la Juventud podrá requerir, si lo estima necesario, la presentación de dicho justificante.
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Verano Joven de Idiomas:

Cada uno de los cuatro Centros que hubieran sido seleccionados para participar en la actividad tras el sorteo deberá 
ingresar la cantidad de cuatrocientos treinta (430) euros por cada una de las diez plazas asignadas. No obstante, en el 
supuesto de que uno de los alumnos participantes cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria para benefi-
ciarse de los precios reducidos que para esta circunstancia se fijan, el ingreso efectuado por el centro sería por importe 
de tres mil novecientos trece (3.913) euros, considerando que el alumno con derecho a esta reducción del precio abona-
ría cuarenta y tres (43) euros en lugar de los cuatrocientos treinta (430) euros estipulados como precio ordinario.

El profesor acompañante viajará a título gratuito.

El pago se realizará, una vez asignadas las plazas, a través del modelo de autoliquidación 046, que se facilitará en 
cualquiera de las Oficinas de Información Juvenil o en el Instituto Asturiano de la Juventud para su pago en cualquier en-
tidad bancaria. El justificante de pago, validado por la entidad bancaria, será posteriormente presentado en el Instituto 
Asturiano de la Juventud u Oficina de Información Juvenil donde se formalice la reserva de plaza.

b) Plazas con precio cualificado

Se entenderá como precio cualificado el aplicable en las actividades de Verano Joven Emprendedor a los jóvenes que 
pertenezcan a una asociación o entidad juvenil inscrita en el REJPA y que así lo determinen en la declaración jurada 
cumplimentada en el momento de la inscripción de la plaza.

c) Plazas con precio reducido

Para quienes participen y declaren unos ingresos anuales iguales o inferiores a cuatro mil (4.000) euros por inte-
grante de la unidad familiar, se establece un precio reducido para un máximo del 15% del total de plazas convocadas en 
cada actividad (según distribución señalada en el anexo II). En ningún caso la acreditación de menores ingresos supone 
la adquisición de ningún derecho en cuanto a obtención de plaza. En todo caso, también en el supuesto de las plazas 
con precio reducido tendrán preferencia quienes no hubieran participado en 2009 en el programa sobre quienes sí lo 
hubieran hecho.

En cualquier caso, la bonificación sólo será aplicable a un miembro de una misma unidad familiar. En el supuesto de 
que dos o más miembros de la misma unidad familiar obtuviesen plaza, sólo se aplicará el precio reducido a uno de ellos, 
debiendo ingresarse el importe de la cuota ordinaria para los demás.

Con independencia de que sea adjudicada o no plaza con precio reducido, deberá indicarse expresamente en la 
solicitud de participación que se opta a una de ellas, cumplimentándose en el momento de la inscripción de la plaza, 
declaración jurada de no sobrepasar, la unidad familiar, los ingresos establecidos en este apartado de la convocatoria 
para poder optar a plaza con precio bonificado.

El Instituto Asturiano de la Juventud podrá solicitar cualquier prueba que estime oportuno a los efectos de deter-
minar el derecho a las bonificaciones de Precio Cualificado o Precio Bonificado. Igualmente, el Instituto Asturiano de la 
Juventud, será autorizado por los participantes o sus representantes a comprobar la veracidad de la información por 
ellos aportada.

d) Pagos indebidos

En el supuesto de que, recabada la información pertinente, no se determinase el derecho a plaza con precio reducido 
o cualificado, se tramitaría por el Instituto Asturiano de la Juventud modelo de autoliquidación 046, por la diferencia 
entre el precio ordinario aplicable y el abonado. De no efectuarse este ingreso en el plazo de 10 días, se dará traslado al 
Ente Tributario del Principado de Asturias para su cobro en vía ejecutiva.

Séptima.—incorporación y normas básicas de convivencia:

En el momento de la incorporación a la actividad elegida, la o el participante deberá presentar a la persona responsa-
ble directa de la misma DNI y tarjeta personal de la Seguridad Social o seguro que cubra su asistencia sanitaria, así como 
Carné Joven (salvo que el participante se halle en la franja de edad 10-11 años, en la que no es posible obtenerlo) y una 
fotografía de tamaño carné (en caso de haber formalizado la plaza a través de los servicios electrónicos). La ausencia de 
todos o alguno de los documentos solicitados facultará a la organización para suspender la participación de la persona 
implicada en la actividad de que se trate.

El Instituto Asturiano de la Juventud fijará el lugar, el día y la hora en que las personas inscritas deberán incorporarse 
a las distintas actividades, estando quienes participen obligados a poner todos los medios a su alcance para conocer 
tales disposiciones con la antelación suficiente. Si alguna persona inscrita no estuviera presente en la hora, día y lugar 
indicados, la Consejería de Cultura y Turismo se considerará exenta de la obligación de traslado de tal participante y esta 
circunstancia no dará lugar, por sí sola, al reintegro de la cuota de inscripción abonada.

Si alguna persona participante desea incorporarse al lugar de celebración de la actividad por sus propios medios, 
deberá comunicarlo con antelación suficiente al Instituto Asturiano de la Juventud. Esta circunstancia tendrá, para la 
Administración del Principado de Asturias, las mismas consideraciones que el caso anterior.

Durante el desarrollo de las distintas actividades de este programa, los y las participantes que deseen ausentarse 
temporalmente de cualquiera de ellas deberán atenerse a los siguientes requisitos:

1. Toda ausencia será comunicada con antelación suficiente a la persona responsable máxima de la actividad, 
quien dará, en su caso, conformidad a la misma.

2. Estas ausencias temporales no podrán prorrogarse, salvo excepciones que autorizará ineludiblemente la perso-
na responsable de la actividad, más allá de la hora en que se establezca el silencio para el descanso nocturno del resto 
de las y los participantes.
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3. En el caso de participantes menores de edad, únicamente se permitirá su ausencia temporal de la actividad en 
presencia o con autorización fidedigna de la persona que ha firmado y autorizado su solicitud de participación en “Verano 
Joven”. La persona o personas autorizadas que recojan al participante menor de edad deberán firmar un documento 
comprometiéndose a su custodia durante el tiempo que no permanezca en la actividad, así como a reintegrar a dicho 
participante en el tiempo máximo establecido en el párrafo anterior.

El incumplimiento de estas normas básicas de convivencia dará lugar a la pérdida de derechos del participante afec-
tado en cuanto a su continuidad en la actividad de la que se haya ausentado indebidamente.

Octava.—edad:

En el anexo II, y para cada actividad que integra el Programa “Verano Joven 2010”, se determinan las edades mínima 
y máxima que deben tener los participantes.

En Verano Joven Emprendedor se reservará un 20% del total de plazas para jóvenes con edades comprendidas entre 
18 y 21 años.

A todos los efectos se entenderá como edad del participante la que tenga a fecha de uno de julio de 2010.

Novena.—Precios:

Los precios que se establecen para las diferentes actividades son los siguientes:

 Precio reducido Precio ordinario Precio cualificado

Campos de Trabajo   72,00 €

Verano Joven Aventura  34,50 €  345,00 €

Verano Joven Idioma  43,00 €  430,00 €

Verano Joven Emprendedor  46,00 €  460,00 € 230,00 €

Décima.—Modificación de las actividades:

El Instituto Asturiano de la Juventud se reserva la posibilidad de introducir modificaciones en las actividades progra-
madas si por causas imprevistas fuera preciso. En todo caso, las modificaciones estarán plenamente justificadas y serán 
comunicadas a las personas interesadas con la mayor antelación posible. Estas modificaciones, que en ningún caso afec-
tarán sustancialmente al contenido de la actividad, no darán lugar a devolución total o parcial de la cuota abonada.

Undécima.—Prioridad de colectivos:

La Consejería de Cultura y Turismo se reserva el derecho de dar prioridad a la participación de determinados colecti-
vos en las actividades que integran este programa.

Anexo II

Plazas según tipo de precio

Actividad Reducido Cualificado Ordinario Fechas Edad

Verano Joven de Aventura

jerte 4 21 1-15 JULIO 14 a 17

mÉrida 4 21 1-15 JULIO 13 a 15

Calarreona 5 25 2-16 julio 15 a 17

NAUTICA DE ÁGUILAS 2 13 2-16 julio 15 a 17

eZCaray 4 21 16-30 JULIO 14 a 15

RASCAFRÍA 7 37 16-30 JULIO 10 a 14

san martín de 
CastaÑeda 4 20 16-30 JULIO 12 a 14

entrePeÑas 7 41 2-16 AGOSTO 14 a 17

Verano Joven Emprendedor alemania 3 17 12 -19 JULIO 18 a 30

Verano Joven de Idiomas INGLATERRA 4 36 20-27 JUNIO 15 a 17

notas:

Para determinadas actividades de Verano Joven de Aventura es imprescindible saber nadar.
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Anexo III

 

Beneficiario     
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E./Pasaporte 

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Fecha de nacimiento 

 

 Nacionalidad   Sexo 

 Masculino

 

 Femenino 

  

Persona Representante (Cumplimentar sólo en caso de que el beneficiario sea menor de edad)

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

  No deseo autorizar a la Administración para informarme mediante mensajes SMS, correos electrónicos o correo ordinario del estado de mi solicitud 
así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.  

Datos adicionales del solicitante (Cumplimentar sólo en caso de “Verano Joven Idiomas”) 

Persona jurídica (centro escolar) 
Razón social  N.I.F. 

Profesor acompañante     
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E. 

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

  No deseo autorizar a la Administración para informarme mediante mensajes SMS, correos electrónicos o correo ordinario del estado de la solicitud 
así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.  

 
 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  
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INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA "VERANO JOVEN" PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
Orden de 
preferencia  Denominación de la actividad 
1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 
Datos de agrupación     

 
¿Se va a permitir disolución? 

 
Nº de la inscripción asociada 

 

 N.I.F./N.I.E. del responsable de la inscripción 
asociada  

 

 Si   No  

Otros Datos 

¿Solicita precio reducido? *  ¿Ha sido el solicitante beneficiario en la 
edición anterior del Programa “Verano Joven”?

 ¿Solicita precio cualificado? (cumplimentar en el 
caso de “Verano Joven Emprendedor) 

Si No  Si No   Si  No 

* En caso de solicitar precio reducido, debe marcar una de las siguientes opciones: 

  A. Centro de acogida 

Identificación del centro de acogida (cumplimentar en caso de seleccionar la opción A) 

 

  B. “Verano Joven Idiomas” 

  C. Unidad Familiar 

Personas que integran la Unidad Familiar (cumplimentar en caso de seleccionar la opción C) 

1 

Primer apellido 

 

 Segundo apellido 

 

 Nombre 

 

 N.I.F./N.I.E. 

2 

Primer apellido 

 

 Segundo apellido 

 

 Nombre 

 

 N.I.F./N.I.E. 

3 

Primer apellido 

 

 Segundo apellido 

 

 Nombre 

 

 N.I.F./N.I.E. 

4 

Primer apellido 

 

 Segundo apellido 

 

 Nombre 

 

 N.I.F./N.I.E. 

5 

Primer apellido 

 

 Segundo apellido 

 

 Nombre 

 

 N.I.F./N.I.E. 

Continúa en la página siguiente 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  
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Personas que integran la Unidad Familiar (continuación) 

6 

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

 

 N.I.F./N.I.E. 

 

7 

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

 

 N.I.F./N.I.E. 

 

8 

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

 

 N.I.F./N.I.E. 

 

9 

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

 

 N.I.F./N.I.E. 

 

10
 

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

 

 N.I.F./N.I.E. 

 

 
 

Sí acompaño todos los documentos  No acompaño todos los documentos  

 
  No autorizo a que el Principado de Asturias recabe la información legalmente pertinente en el marco de colaboración con las Administraciones Públicas. En este caso, deberé aportar los 

documentos que la Administración me requiera. 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  

 Firma 

 
En  a de de  

 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pongo en su conocimiento que sus datos serán incorporados a los 
ficheros automatizados titularidad de la Administración del Principado de Asturias. Para conocer las normas reguladoras de los correspondientes a su expediente y, en su caso, ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 5ª sector izquierdo (c/ Coronel Aranda, s/n 33005 – Oviedo). Si desea obtener más 
información, podrá hacerlo consultando la política de privacidad. 

 

El solicitante declara:  

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento 
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 

Que se reúnen los requisitos específicos para participar en la actividad solicitada en la presente convocatoria. 

Que los ingresos computables a efectos de esta convocatoria no superan el máximo establecido para solicitar precio reducido, en caso de haberlo 
solicitado. 

Que se reúnen los requisitos específicos establecidos en la convocatoria para precio cualificado, en caso de haberlo solicitado. 

Que, en el caso de solicitudes relativas a “Verano Joven de Idiomas”, los alumnos que participarán en la actividad han cursado estudios en el Centro 
solicitante durante los años señalados en las Bases de la convocatoria. 
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aneXo iv

Datos de la actividad 
Nombre de la actividad  

 

 Fecha de la actividad  

 
Lugar de desarrollo de la actividad 

 

 IES (Cumplimentar sólo cuando se trate de Verano Joven Idiomas) 

 
Datos del participante     
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Fecha de nacimiento  Sexo 

 Masculino

 

 Femenino 

 Correo electrónico 

 

Teléfono fijo  Teléfono móvil      

Dirección  
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

 

Responsable (Cumplimentar sólo en casos de menores de edad)

Primer apellido  Segundo apellido 

 

 Nombre   N.I.F./N.I.E.

 

Información sanitaria 
¿Dispone de seguro médico?  ¿Tiene alergias?  ¿Se encuentra vacunado? 

 Si  No  
 Si  No  

 Día  Mes 

Entidad aseguradora 
(Cumplimentar 
cuando proceda) 

 

Nº de Seguro 
(Cumplimentar 
cuando proceda) 

 

 

Alergias (Cumplimentar cuando proceda) 

 

Vacunas (Cumplimentar cuando proceda) 

 
Enfermedades y tratamientos 

 
Información alimentaria 
¿Sigue algún régimen especial?  ¿Tiene intolerancias? 

 Si No  
 Si No 

Régimen especial (Cumplimentar cuando proceda)  Intolerancias (Cumplimentar cuando proceda) 

 
Personas de contacto 

Continúa en la página siguiente 

Primer apellido 

 

Segundo apellido 

 

Nombre 

 

C
on

ta
ct

o 
1 

NIF/NIE   

Primer apellido 

 

Segundo apellido 

 

Nombre 

 

C
on

ta
ct

o 
2 

NIF/NIE 

 

  

Primer apellido 

 

Segundo apellido 

 

Nombre 

 

In
te

gr
an

te
 3

 

NIF/NIE 

 

  

FICHA DE PARTICIPACIÓN 
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Observaciones 

 
En caso de menores de edad: 
(Cumplimentar por el padre, madre, tutor o persona que ostente la
patria potestad o tutela legal del menor) 

 En caso de mayores de edad: 

AUTORIZO  a asistir a la actividad mencionada, de acuerdo con las
condiciones de la Convocatoria. MANIFIESTO que es apto para
acceder a la actividad y que no padece enfermedad que lo impida.
AUTORIZO, asimismo, las decisiones médico-quirúrgicas que fuese
necesario adoptar en caso de extrema urgencia, bajo la adecuada
dirección facultativa. 

 MANIFIESTO mi compromiso de aceptar todas las condiciones 
generales de la Convocatoria y las propias de la actividad. 
MANIFIESTO, asimismo, que soy apto para acceder a la actividad y que 
no padezco enfermedad médica que lo impida. 
AUTORIZO, también, las decisiones médico-quirúrgicas que fuese 
necesario adoptar en caso de extrema urgencia, bajo la adecuada 
dirección facultativa. 

Fecha y firma 

 

Fecha y firma 
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