PLAZOS
• El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 8-17 de abril, en la web murciaeducadora.net
o en Concejalía de Educación C/Amberes 3, excluyéndose todas aquellas solicitudes que no se presenten
a través de estos medios.
• Cada solicitante podrá pedir un único turno de campamento, haciéndose pública la lista con el total de
solicitudes recibidas así como las exclusiones motivadas, el 19 de abril.
• Las modificaciones o reclamaciones a dicha lista se podrán realizar el día 22 de abril, hasta las 14,00 h,
según:
• Error en alguna de las peticiones solicitadas.
• No recogida de los datos del boletín de inscripción correctamente.
• Solicitud de cambio de turno.
• Si el número de solicitantes sobrepasa el de plazas se celebrará el sorteo público el día 24 de abril, a las 12 h
en la Concejalía de Educación, C/Amberes, 3 Murcia.
• El día 26 de abril se publicarán las listas provisionales de admitidos y de espera, pudiendo renunciar al
campamento solicitado para optar a otro donde hayan vacantes.
• La lista definitiva, de admitidos y de espera, se hará pública el día 30 de abril.
• Únicamente cuando se haya verificado que los escolares están admitidos se ingresará la cuota correspondiente en la c.c. del Ayuntamiento 0487.0001 66.2081 000187 (CAJAMURCIA) indicando en CONCEPTO las siglas C.M seguido de la abreviatura del campamento al que va asistir y en ORDENANTE el
nombre del participante.
• El ingreso de la cuota de inscripción de los admitidos, se hará del 2 al 7 de mayo (ambos incluidos)
siendo imprescindible presentar una copia de este ingreso en el Servicio de Educación en la misma
fecha (2 al 7 de mayo) en horario de 9 a 14 horas, donde se dará a los padres una hoja informativa con la
hora y lugar de salida, así como el material necesario que deben preparar.
• Si no se entregase el justificante dentro de este plazo se entendería como renuncia y la plaza quedaría
disponible para adjudicarla a los escolares que figuren en lista de espera.
• El día 9 de mayo se procederá a la adjudicación de las plazas vacantes, lo cual se publicará en la
Concejalía de Educación C/ Amberes, 3, y en www.murciaeducadora.net debiéndose ingresar la
cuota correspondiente los días 9 y 10 de mayo.
• Si no se hiciese el ingreso dentro de este nuevo plazo se entendería como renuncia y se procedería a
cubrir las vacantes siguiendo igualmente la lista de espera. Esto se notificará a través de los
teléfonos indicados en el boletín de inscripción con los datos del solicitante.
• Cuando por causas imputables al Ayuntamiento de Murcia el servicio no se preste, se procederá a la
devolución del importe correspondiente. En caso de renuncia por parte de los participantes, no existe con
carácter general derecho a la devolución de los precios públicos, excepto si se produce una enfermedad
documentalmente acreditada que imposibilite la participación en la actividad y asimismo si la renuncia se
solicita con la suficiente antelación para que la plaza sea ocupada de forma efectiva por otra persona.
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