
 

 

 

 

PROGRAMA -DIVERJOVEN  2020 

 

1. Justificación 

Este verano será diferente a los anteriores debido al Covid-19. El área de Juventud y el 

Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan han previsto un 

abanico de actividades adecuadas a la población adolescente y juvenil, en el marco del 

Programa DIVERJOVEN, a través del aprovechamiento máximo de los recursos 

materiales y humanos de los que disponemos, favoreciendo con ello la inclusión y la 

atención a la diversidad de la población infanto-juvenil de Alcázar de San Juan. 

 

2. Objetivo 

Poner a disposición de la población adolescente y juvenil, con edades comprendidas 

entre los 13 y los 17 años (nacidos/as entre 2007 y 2013) una oferta de actividades de 

ocio saludable y con carácter lúdico, durante los meses de julio y agosto. 

 

3. Horario y calendario 
 

El programa se desarrollará del 6 de julio al 14 de agosto, en horario de 11:00 a 12:30h.  

Podrá elegirse dos turnos de actividades: lunes y miércoles o martes y jueves, 

contemplándose un viernes de manera alterna para cada uno de los turnos.  

 

4. Lugar 

El punto de referencia para el programa será el Centro Joven Covadonga. No obstante, y 

siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, se favorecerán las actividades al 

aire libre, utilizando el Parque Alces y otros espacios e instalaciones municipales de 

cara a cumplir las medidas de distanciamiento establecidas. 

 

5. Plazas ofertadas 

Se ofertarán un total de 36 plazas, estableciéndose 4 grupos con un máximo de 9 

participantes: 

- Grupo A ( lunes y miércoles) Viernes Alterno. 

- Grupo B ( lunes y miércoles) Viernes Alterno. 

- Grupo C ( martes  y jueves ) Viernes Alterno. 

- Grupo D ( martes  y jueves ) Viernes Alterno. 

 

El acceso al programa se realizará por orden de inscripción. 

 

6. Precio 

La inscripción tendrá un coste de 25,50€ (según lo establecido en la Ordenanza fiscal. 

Tasa Nº 17 de actividades de Dinamización Comunitaria), contemplándose un precio 

único de matrícula más mensualidad. Se reducirá un 10% del coste cuando las plazas 

sean ocupadas por hermanos/as. 

 

 



 

 

 

 

7. Plazo de inscripción 

El plazo para presentar la solicitud de inscripción será del 18 al 29 de junio del 2020. 

 

Por las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos por COVID 19, 

ponemos a su disposición las siguientes modalidades de presentación de solicitud, en 

función de la FASE DE TRANSICIÓN a una nueva normalidad en la que nos 

encontremos en el momento de realizar la solicitud. 

 

A. OPCIÓN PREFERENTE. SEDE ELECTRÓNICA del Ayuntamiento Alcázar de San Juan 

IMPORTANTE: Es necesario el Certificado digital para llevar a cabo el trámite, a través 

de este enlace: https://sede.alcazardesanjuan.es 

 En “Servicios generales” seleccionar “Catálogo de trámites y 

solicitudes”.  

 Dentro del desplegable “Departamento” seleccionar “Servicios 

Sociales”. 

 En el trámite “Solicitud de participación en el programa DiverJoven” 

seleccionar “Registro electrónico” (icono de ratón).  

 Descargar PDF SOLICITUD y rellenar la solicitud (se puede rellenar desde 

el ordenador) y adjuntarla.  

 

B. PRESENCIAL EN OFICINA DE REGISTRO DE SERVICIOS SOCIALES PREVIA CITA EN EL 

TELEFONO 926 57 91 53 – 926 57 92 53 

Presentación de la documentación requerida en la Oficina de administración en 

la planta situada en C/ Santo Domingo, 2.  

HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO: de 09:00 a 14:00 horas. 

 

Todas las actividades tienen que estar sujetas al protocolo de actuación para el Covid 19 

(Sars- Cov-2) y supervisión y visto bueno del técnico de prevención del Ayuntamiento 

de Alcázar de San Juan.  

 
 


