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1. PRECIO
El precio por beneficiario/a es de 71,50 euros, que se abonarán en la cuenta de Abantu 2010, S.L., 
número de cuenta ES69 0081 1907 18 0001197325. Indicando: Colonias de verano DPZ 2019.
Número de turno y nombre del/a participante.

2. EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en autocar desde la Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli. Salida a las r
9:15 horas, el primer día de cada turno, hasta el albergue del municipio donde se desarrollarán. 
Regreso en autocar desde el albergue hasta la Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli a las 
13:30 horas el último día de cada turno. La direcciones de los albergues son:

—Albergue de Biota. C/ La Fuente, s/n, 50695 Biota (Zaragoza).

—Albergue Allucant. C/ Mayor, 9, 50373 Gallocanta (Zaragoza).

—Albergue juvenil La Zarandilla. Camino Calatayud, s/n, 50219 Munébrega (Zaragoza).

Régimen de pensión completa desde la comida del primer día hasta el desayuno del último 
día. El menú diario incluye desayuno, comida, merienda y cena.

Actividades en inglés.

Excursiones y/o visitas culturales.

Jornadas de piscina, si proceden, cuando las condiciones climatológicas o el programa de 
actividades lo permita, y siempre a juicio de la organización.

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

Seguro de responsabilidad civil de los vehículos de transporte.

Intranet para familias. Se dispondrá de una web privada, para la que se entregará un usuario 
y un pasword, en la que de manera diaria las familias podrán ver fotos y aspectos relevantes 
de la actividad, como son el clima, la alimentación o las actividades. 

Manual de familias o ficha técnica. Se entregará a los participantes un manual de familias 
que recogerá los aspectos más relevantes de la actividad, salida, llegada, dirección, comunica-
ciones, qué llevar, etc.

Plan diario de actividades. Estará sujeto a posibles modificaciones a juicio de la organiza-
ción por razones climatológicas o de otra índole que así lo aconsejen, siempre en beneficio o 
seguridad de los participantes.

3. EL PRECIO NO INCLUYE:
El precio no incluye todo aquello que no esté específicamente indicado en el apartado número 2.

CONDICIONES GENERALES

Precio por persona: 71,50 euros



TURNOS
BIOTA

GALLOCANTA

MUNÉBREGA

Núm. de turno Fecha Municipio

1 Del 10 al 19 de julio Biota

2 Del 19 al 28 de julio Biota

3 Del 28 de julio al 6 de agosto Biota

4 Del 6 al 15 de agosto Biota

Núm. de turno Fecha Municipio

5 Del 1 al 10 de julio Gallocanta

6 Del 10 al 19 de julio Gallocanta

7 Del 19 al 28 de julio Gallocanta

8 Del 28 de julio al 6 de agosto Gallocanta

Núm. de turno Fecha Municipio

9 Del 8 al 17 de julio Munébrega

10 Del 17 al 26 de julio Munébrega

11 Del 26 de julio al 4 de agosto Munébrega

12 Del 4 al 13 de agosto Munébrega

CAMPAMENTO BIOTA 2019 
 MAÑANA TARDE NOCHE 
 10:00 11:45 16:15 18:30 22:00 

1 Salida de Zaragoza 

Presentación 
Colonias /  

Distribución de 
grupos / Reparto de 

habitaciones 

Preparación de 
velada / Simulacro 

de Evaluación 

PASEO POR 
BIOTA 

+ 
VISITA A 

ERMITA DE 
SAN JOSÉ 

Festival  
Arba-Visión 

2 EXCURSIÓN AL YACIMIENTO ROMANO 
“LOS BAÑALES”. 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 1 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 1 
Party  

3 Talleres Rotatorios en 
inglés 2 

Talleres Rotatorios 
en inglés 2 PISCINA 

VISITA AL 
CASTILLO, 

TORREÓN Y 
PALACIO DE 
LOS CONDES 
DE ARANDA 

60 Segundos 

4 
EXCURSIÓN AL EMBALSE DE SAN 

BARTOLOMÉ 
+ 

TALLER MEDIOAMBIENTAL 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 3 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 3 
CINEMA 
NIGHT 

5 
EXCURSIÓN A LAYANA 

+ 
JUEGO DE PISTAS “EN BUSCA DEL TESORO DE LAYANA” 

Gymkana 
troglodita 

6 EXCURSIÓN A LA NECRÓPOLIS Y 
ERMITA DE SAN ROMÁN 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 4 
Preparación 

velada El Vozarrón 

7 Talleres Rotatorios en 
inglés 4 

Talleres Rotatorios 
en inglés 5 

VISITA A LA 
IGLESIA DE 

SAN MIGUEL 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 5 
Spotting 

8 Talleres Rotatorios en 
inglés 6 

EXCURSIÓN A LA RUTA DEL 
MIRADOR DEL POYAD 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 6 
Los Cebollos 3.0 

9 VISITA A LA EXPLOTACIÓN 
AGROPECUARIA “BIOTTERNERA” SUPER GYMKANA Fiesta de 

despedida 

10 Preparación de 
Mochilas y evaluación. Regreso a Zaragoza    

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BIOTA

Talleres rotatorios en inglés 1:
Workshop 1, football en inglés, 

Talleres rotatorios en inglés 2:
Workshop 2, dodgeBall en inglés.

Talleres rotatorios en inglés 3:
English games 1, rugby en inglés.

Talleres rotatorios en inglés 4:
English games 2, taller de medio ambiente en inglés.

Talleres rotatorios en inglés 5:
Song workshop 1, cricket vs croquet en inglés.

Talleres rotatorios en inglés 6:
Song workshop 2, taller de pyslas en inglés.

Este plan de actividades puede sufrir variaciones
respecto de organización temporal debido 
a diferentes aspectos ajenos a la empresa, 
especialmente la climatología.



CAMPAMENTO GALLOCANTA 2019 
 MAÑANA TARDE NOCHE 
 10:00 11:45 16:15 18:30 22:00 

1 Salida de Zaragoza 

Presentación 
Colonias /  

Distribución de 
grupos / Reparto de 

habitaciones 

Preparación de 
velada / Simulacro 

de Evaluación 

Conoce 
Gallocanta - 

Gymkana en el 
municipio  

Festival  
Gallocanta-

Visión 

2 EXCURSIÓN BERRUECO + IGLESIA + 
ASENTAMIENTO CELTÍBERO + FUENTE 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 1 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 1 
Party  

3 Talleres Rotatorios en 
inglés 2 

Talleres Rotatorios 
en inglés 2 60 seconds 

4 
ERMITA DE LA VIRGEN DEL BUEN 

ACUERDO + OBSERVATORIO DE LOS 
OJOS 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 3 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 3 

Taller de 
Astronomía  

5 
RECORRIDO POR GALLOCANTA 
IGLESIA DE SAN PEDRO + RISK 

CAMPEADOR 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 4 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 4 

Gymkana 
troglodita 

6 EMITA DE SAN PEDRO + LAS CUERLAS + VISITA POR EL 
CASCO DEL MUNICIPIO 

Preparación 
velada Tú sí que valeS 

7 Talleres Rotatorios en 
inglés 5 

Talleres Rotatorios 
en inglés 5 

OBSERVATORIO AGUANARES + 
TALLER DE AVISTAMIENTO E 
ILUSTRACIÓN EN ACURELA, 

CUADERNO DE CAMPO 

Los cebollos 

8 

RECORRIDO POR 
LA LAGUNA + 

TALLER BOMBAS 
DE SEMILLAS   

Talleres Rotatorios 
en inglés 6 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 6 

Preparación 
velada Spotting 

9 RALLY FOTOGRÁFICO HASTA EL 
BALSÓN DE TOBEÑAS SUPER GYMKANA Fiesta de 

despedida 

10 
Preparación de 

Mochilas y 
evaluación. 

Regreso a Zaragoza    

CAMPAMENTO MUNÉBREGA 2019 
 MAÑANA TARDE NOCHE 
 10:00 12:00 16:15 18:30 22:00 

1 Salida de Zaragoza 

Presentación 
Colonias /  

Distribución de 
grupos / Reparto 
de habitaciones 

Preparación de 
velada / Simulacro 

de Evaluación 

BALSA DE LOS 
CIEGOS 

Festival  
Munebre-Visión 

2 RUTA DE LOS PEIRONES Y VISITA AL 
PUEBLO  

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 1 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 1 
Party  

3 Talleres Rotatorios en 
inglés 2 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 2 

ERMITA NTRA. SRA. DE LA 
CUESTA 60 seconds 

4 EXCURSIÓN LA VILUEÑA – CAMINO 
DEL CID 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 3 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 3 

Taller de 
Astronomía  

5 LAVADERO PISCINA 
Talleres 

Rotatorios en 
inglés 4 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 4 

Gymkana 
troglodita  

6 EXCURSIÓN OLVÉS Preparación 
velada Tú sí que vales 

7 Talleres Rotatorios en 
inglés 5 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 5 
ERMITA DE SAN CRISTOBAL Los cebollos 

8 RUTA DE LAS 
FUENTES 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 6 

Talleres 
Rotatorios en 

inglés 6 

Preparación 
velada Spotting 

9 EXCURSIÓN MUNDOBRIGA SUPER GYMKANA Fiesta de 
despedida 

10 Preparación de Mochilas y 
evaluación. 

Regreso a 
Zaragoza    

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GALLOCANTA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MUNÉBREGA

Talleres rotatorios en inglés 1:
Workshop 1, football en inglés, 

Talleres rotatorios en inglés 2:
Workshop 2, dodgeBall en inglés.

Talleres rotatorios en inglés 3:
English games 1, rugby en inglés.

Talleres rotatorios en inglés 4:
English games 2, taller de medio ambiente en inglés.

Talleres rotatorios en inglés 5:
Song workshop 1, cricket vs croquet en inglés.

Talleres rotatorios en inglés 6:
Song workshop 2, taller de pyslas en inglés.

Este plan de actividades puede sufrir variaciones  
respecto de organización temporal debido  
a diferentes aspectos ajenos a la empresa,   
especialmente la climatología.

Talleres rotatorios en inglés 1:
Workshop 1, football en inglés, 

Talleres rotatorios en inglés 2:
Workshop 2, dodgeBall en inglés.

Talleres rotatorios en inglés 3:
English games 1, rugby en inglés.

Talleres rotatorios en inglés 4:
English games 2, taller de medio ambiente en inglés.

Talleres rotatorios en inglés 5:
Song workshop 1, cricket vs croquet en inglés.

Talleres rotatorios en inglés 6:
Song workshop 2, taller de pyslas en inglés.

Este plan de actividades puede sufrir variaciones  
respecto de organización temporal debido  
a diferentes aspectos ajenos a la empresa,   
especialmente la climatología.



INFORMACIÓN

BENEFICIARIOS/AS DE LAS PLAZAS:

Pueden acogerse a esta convocatoria los/las menores
que cumplan los siguientes requisitos:

—Estar comprendidos en un período de edad de entre
8 y 15 años (1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre del 
año 2011).

—Estar empadronados en cualquiera de los municipios
de la provincia de Zaragoza, incluida Zaragoza capital.

La convocatoria va dirigida preferentemente a menores
empadronados en los municipios de la provincia. Los/las 
menores con empadronamiento en Zaragoza capital solo
podrán ser beneficiarios/as en el supuesto de que no se
ocupen la totalidad de las plazas ofertadas por los/las me-
nores beneficiarios/as con empadronamiento en el resto de 
municipios de Zaragoza.

SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS:

1. Lugar de presentación de la solicitud:r
Las solicitudes, debidamente firmadas y cumplimen-

tadas, irán dirigidas al ilustrísimo señor presidente de la 
Corporación y se presentarán de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 14 y 15 del la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Se admitirán las solicitudes registradas dentro del plazo
establecido:

—Registro General de la Corporación (plaza de España,
núm. 2), en horas hábiles de oficina, de lunes a viernes, de 
9:00 a 14:00 horas.

—En el Registro Electrónico de la DPZ.
—Telemáticamente, a través de la sede electrónica de 

la DPZ: https://dpz.sedelectronica.es, siendo necesario
como requisito previo para la inscripción disponer de un 
certificado digital reconocido por la sede electrónica de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

—En los Registros de cualquier órgano administrativo
que pertenezca a la Administración General del Estado o
de Comunidad Autónoma y/o las entidades que integran la 
Administración Local. 

—En las oficinas de Correos, siempre que se remitan
por procedimiento administrativo, debiendo figurar en la
instancia el sello de Correos con la fecha de remisión

2. Documentación a presentar:
La documentación que necesariamente se deberá pre-

sentar es la siguiente:
A) Ficha de inscripción según modelo normalizado, de-

bidamente cumplimentada y firmada por el padre, madre, 
tutor/a o representante legal del menor/es.

Deberán cumplimentarla obligatoriamente a través del
formulario que se facilitará en un enlace habilitado en la 
web de Diputación: www.dpz.es.

Una vez cumplimentada deberán descargarla para su
firma/s y presentarla a través de los cauces previstos en
el apartado 9.1 de las normas de la convocatoria. Es con-
dición indispensable que todos los tutores hayan firmado
todas las autorizaciones.

Los datos a cumplimentar en la ficha de inscripción son:
—Datos personales: En cada ficha de inscripción se

podrán incluir un máximo de seis menores que quieran 
participar en la misma colonia. La primera persona será 
considerada la «solicitante» y las demás que figuren en
la ficha serán considerados «acompañantes». Toda notifi-
cación que la Diputación Provincial remita a las personas
interesadas se enviará a quien figure como tutor del primer 
solicitante. El/la solicitante se compromete a informar a los/
las acompañantes incluidos en la misma solicitud del conte-
nido de las precitadas notificaciones. Tanto solicitante como
acompañantes deben cumplir necesariamente el requisito
de estar empadronados en cualquiera de los municipios de 
la provincia de Zaragoza o, en su caso, en Zaragoza capital.

—Turno elegido: se marcará con una X el turno elegido 
en primer lugar en la casilla correspondiente y se podrá
indicar la segunda, tercera o cuarta opción para el supuesto 
de que no hubiese plazas disponibles en el turno elegido 
como primera opción.

—Autorización de los progenitores: La ficha no se
entenderá debidamente cumplimentada si faltase la au-
torización firmada del padre, madre, tutor o representan-
te legal del solicitante o acompañantes que figuren en la 
precitada ficha. El modelo de autorización normalizado a
cumplimentar figura en el anexo. La falta de alguna de las 
firmas de autorización supone la necesidad de subsanación
de toda la solicitud, afectando a todos los/las menores que
figuren en la solicitud, incluso a aquellos que sí contasen 
con la autorización exigida. En caso de separación legal 
y/o divorcio, será suficiente la firma de autorización de uno 
de los progenitores si cuenta con autorización del otro pro-
genitor. En caso opuesto, deberá constar la firma de ambos
progenitores. La autorización se presumirá siempre que no 
se manifieste lo contrario.

Ningún/a menor podrá estar inscrito en dos o más fi-
chas de inscripción, ya sea como solicitante o como acom-
pañante. Si se observase que un menor figura en más de 
una ficha con anterioridad al sorteo de plazas, se le tendrá
en cuenta en una sola solicitud (la primera por registro de 
entrada en DPZ), quedando anuladas todas las demás, 
quedando solamente los acompañantes que figuren con él
en la inscripción del resto de solicitudes donde se hubiera 
inscrito. No obstante, si se observase que un menor figura
en más de una ficha una vez efectuado el sorteo, tanto
si le ha correspondido plaza como si no, será anulado de
todas las solicitudes en las que se halle inscrito, quedando
solamente sus acompañantes, correspondiendo la plaza
asignada, en caso de haber sido adjudicatario, al siguiente
de la lista que le corresponda según el sorteo.

No podrán figurar en la misma ficha de inscripción me-
nores empadronados en municipios de la provincia y en Za-
ragoza capital, es decir, o se inscriben como empadronados 
en un municipio de la provincia o como empadronados en 
Zaragoza capital en las fichas respectivas. Si se observase
esta circunstancia, pasarán a formar parte de los listados
de Zaragoza capital. Pero si se observase una vez efectua-
do el sorteo, tanto si les ha correspondido plaza como si 
no, serán anuladas todas las solicitudes, tanto titular como 
acompañantes, correspondiendo las plazas asignadas, en 
caso de haber sido adjudicatarios, a los siguientes de la lista.



B) Certificado o volante de empadronamiento del/de 
la menor para el que se solicita plaza si la inscripción es 
a título individual, y de los/las menores acompañantes si 
la inscripción es colectiva. Dichos empadronamientos o 
volantes deben haber sido emitidos dentro del año 2019.

C) Fotocopia del libro de familia o acreditación (notarial 
o judicial) de ser representante legal del/a menor.

Este último documento, la fotocopia del libro de fami-
lia o acreditación (notarial o judicial) de ser representante 
legal del/de la menor, deberán presentarlo solamente los 
adjudicatarios de las plazas una vez efectuado el sorteo y 
se publiquen los listados provisionales en un plazo de seis 
días desde su publicación y, en caso de ser próximo en 
fecha esta publicación con la salida de los primeros turnos 
(los previstos para primeros de julio), deberán presentarlo 
como mínimo entre cinco y dos días antes del comienzo del 
turno para el que se ha adjudicado la plaza.  

En caso de que la solicitud no reúna los requisitos exi-
gidos de cumplimentación o de otro tipo en el formulario 
de inscripción inicial, o no acompañasen los adjudicatarios 
del sorteo de colonias la documentación que de acuerdo a 
estas normas resulta exigible, en los plazos previstos en 
estas normas, se le tendrá por desistido de su petición.  
No obstante lo anterior, si por necesidad sobrevenida de 
urgencia o por causa inimputable al destinatario de adju-
dicación de las plazas no pudiese entregarlo en plazo, y se 
informa o comunica con tiempo de antelación suficiente 
al inicio del turno de colonia designado, serán admitidos, 
siempre que a fecha de inicio del turno se encuentre entre-
gada la citada documentación o subsanada la deficiencia. 
Si no se subsanan en plazo y no se comunica causa sobre-
venida, se tendrán por desistidos de la petición, pasando a 
adjudicarse las respectivas plazas al/a los siguiente/s que 
les correspondiese por sorteo.

3. Plazo de presentación:
1.º El plazo de presentación de solicitudes se publicará 

en la página web de Diputación Provincial de Zaragoza. 
2.º Una vez se hayan adjudicado todas las plazas so-

licitadas dentro del plazo publicado en la precitada página 
web y no se hubiera generado lista de espera, o si se hubie-
ra generado siguiera habiendo plazas vacantes por renun-
cias en plazas ya adjudicadas, se admitirán a trámite, sin 
la apertura de un nuevo plazo, las solicitudes formuladas 
con posterioridad a la fecha de finalización de presentación 
de solicitudes y hasta la fecha de registro en Diputación 
Provincial de 1 de agosto de 2019. En este caso, el orden 
de adjudicación de plazas será por fecha de registro de la 
solicitud, y, dentro de la misma fecha, número de regis-
tro de Diputación, indistintamente para empadronados en 
Zaragoza capital o provincia, no gozando de la prioridad 
las solicitudes de empadronados en la provincia, todo ello 
conforme al artículo 56 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones. Las 
solicitudes con fecha de registro en Diputación de Zara-
goza desde el 1 de agosto en adelante no serán tenidas 
en cuenta. 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS:

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des se elaborará una lista provisional que se hará pública 
en la que figure: número asignado, nombre del padre/ma-
dre/tutor legal del solicitante, número de plazas solicitadas, 
turnos solicitados y si son de provincia o de Zaragoza ca-
pital, que podrá ser consultada en el Área de Ciudadanía, 
Servicio de Bienestar Social y Desarrollo, de Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, y página web de DPZ: www.dpz.es,  
a los efectos de advertir posibles errores en las solicitu-
des. Y, en su caso, una vez corregidos, se publicará la lista  
definitiva de solicitudes.

Por razones de plazos, en la tramitación del proce- 
dimiento se realizará el sorteo y se publicará el listado de 
adjudicados provisionales a los efectos de subsanar posi-
bles errores en la adjudicación y para presentar los docu-
mentos obligatorios para todos los adjudicatarios de plaza 
(libro de familia y volante o certificado de empadronamien-
to), quedando, en su caso, supeditada la propuesta de re-
solución definitiva al cumplimiento de dicha subsanación 
y presentación de documentación. El listado se configurará 
con el número del sorteo al que le ha correspondido plaza, 
nombre del padre/madre/tutor legal del solicitante, el nú-
mero de plazas y turno adjudicado y también figurarán si 
son de provincia o de Zaragoza. De este listado se exclui-
rán tanto las solicitudes que no aporten los documentos 
preceptivos como las que incumplan algunos de los requi-
sitos que motiven su exclusión, sin perjuicio en este último 
caso de la oportuna audiencia. Excluidas algunas de las 
solicitudes publicadas según el sorteo efectuado, pasarían 
a ser adjudicatarias las siguientes en número correlativo en 
base al precitado sorteo.

Las plazas se adjudicarán para las personas empadro-
nadas en municipios de la provincia por riguroso sorteo, 
sacándose un número a partir del cual se adjudicarán todas 
las plazas. A los/las solicitantes se les adjudicará la plaza 
en el turno indicado como primera opción en la solicitud, 
y, en su defecto, si esta opción estuviera completa, se les 
adjudicará en el turno solicitado como segunda, tercera o 
cuarta opción si quedasen plazas vacantes, de conformi-
dad con el procedimiento establecido. Una vez efectuada 
la rueda con todas las solicitudes para adjudicar la primera 
opción elegida, se elaborará un listado con la adjudicación 
de las mismas. Si procede seguir adjudicando las siguientes 
opciones, y conforme vayan siendo adjudicadas, se elabo-
rarán los listados. 

Cabe destacar que si solo se marca una opción en la 
solicitud, puede ser que, aunque queden plazas en otros 
turnos, si no se eligen estos últimos se quedarán sin plaza 
si se cubre el turno elegido. Y, aun marcándose todas las 
opciones posibles en la solicitud, como hay cuatro opcio-
nes, siempre pueden quedar turnos con plazas que no ha-
yan marcado y no se les podría adjudicar, dependiendo de 
las preferencias de opción y del número de solicitantes de 
cada una puede haber más posibilidades. 

Una vez adjudicadas las plazas a las personas empa-
dronadas en municipios de la provincia por riguroso sorteo, 
si quedasen plazas libres, se procederá a adjudicar las va-
cantes producidas a las empadronadas en Zaragoza capital 
por riguroso sorteo también.

Habrá un único sorteo, siendo el número obtenido a 
partir del cual se adjudican las plazas para ambas adjudica-
ciones (municipios y capital).



Deberá ser tenido en cuenta que las solicitudes que 
incluyan varios acompañantes cuando no haya plazas 
suficientes en primera opción para todos aún existiendo 
plazas vacantes en el turno elegido (Ej.: quedan 4 plazas 
vacantes, pero en la ficha de inscripción hay 5 solicitantes), 
pasarán directamente al turno elegido como segunda, ter-
cera o cuarta opción, quedando libres para los siguientes 
de la lista las plazas a los que corresponda  por orden de 
sorteo y no hayan sido ocupadas anteriormente por no ser 
suficiente el número de plazas solicitadas conjuntamente 
en una sola instancia.

Desde el Área de Ciudadanía, Servicio de Bienestar So-
cial y Desarrollo, se realizará el sorteo y dictará y emitirá 
propuesta de adjudicación de plazas, correspondiendo al 
presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza la reso-
lución de la misma, que incluirá el listado de solicitudes ad-
mitidas y de las excluidas, los motivos de dicha exclusión 
y la lista de espera para cubrir posibles renuncias, que se 
realizará con la primera opción de turno elegido, respetan-
do el orden del sorteo, o, en su defecto, el resto de turnos 
según preferencia en su solicitud a los efectos de cubrir las 
posibles vacantes que pudieran originarse.

La concesión de las plazas estará condicionada a la 
plena disponibilidad de las mismas. Es por ello que si por 
alguna circunstancia o causa sobrevenida un turno no pu-
diera salir por insuficiente número de plazas solicitadas en 
el mismo, una vez adjudicadas las plazas tras el oportuno 
sorteo, se les adjudicará el siguiente/s que hubiesen so-
licitado según orden, siempre y cuando haya plazas dis-
ponibles.

Las solicitudes presentadas con anterioridad a la fe-
cha de inicio del plazo de presentación no serán tenidas 
en cuenta. 

Si la persona solicitante que ha elegido un turno de-
terminado como primera opción quedase sin plaza en el 
mismo por estar este ya completo, será tenida en cuen-
ta en la segunda, tercera o cuarta opción si esta también 
ha sido elegida, y siempre que quedasen plazas vacantes, 
en la primera rueda de la adjudicación. En caso contrario, 
quedará excluida y pasará a lista de espera de la primera 
opción elegida.

La Diputación Provincial notificará a las personas be-
neficiarias la adjudicación a través de la dirección seña-
lada en la solicitud. Esta notificación, como incluye una 
pluralidad de interesados, se remitirá al que figure como 
solicitante en la ficha de inscripción en primer lugar, el cual 
se compromete a informar al resto de acompañantes que 
figuren en la misma ficha de inscripción.

En un período de cinco días desde la notificación defi-
nitiva deberá procederse al abono del precio de la colonia 
y la presentación del justificante de pago en Diputación 
Provincial de Zaragoza, Área de  Ciudadanía, Servicio de 
Bienestar Social y Desarrollo. En el caso de los primeros 
turnos (los previstos para julio), si la notificación llegase 
próxima al inicio del turno, podrán abonar la colonia en los 
días anteriores a este inicio.

Deberá adjuntarse, junto al justificante de pago, ficha 
de inscripción específica individual para cada uno de los/
las participantes que necesita la entidad adjudicataria para 
un mejor y más seguro desarrollo de este programa. En 
esta ficha se solicitarán datos personales y médicos del/de 
la participante, de la familia, fotografía, tarjeta original de 

la Seguridad Social y la autorización por parte de la fami-
lia o representantes legales para participar en la actividad. 
Elemento fundamental para la seguridad de cualquiera de 
las actividades es rellenar esta ficha en todos sus aparta-
dos. En la misma deben aparecer aspectos como alergias, 
intolerancias alimenticias, patologías o cualquier otra in-
formación que permita al equipo presencial en la actividad 
prever cualquier posible contingencia, ya que la adecuada 
información es necesaria para una mayor seguridad en to-
das las actividades.

El justificante de pago y la ficha de inscripción específi-
ca individual de cada uno de los/las participantes deberán 
ser remitidos por los siguientes medios:

—Por e-mail: a la siguiente dirección de correo electró-
nico (siendo este el medio más rápido): 

coloniasverano2019@dpz.es 

—Presencialmente en Diputación Provincial de Zara-
goza, Área de Ciudadanía, Servicio de Bienestar Social y 
Desarrollo, plaza de España, 2, Zaragoza, en horario de 
8:30 a 14:00 horas.

En caso de no remitir cualquiera de los documentos 
citados en el plazo señalado se entenderá que se renuncia 
a las plazas, adjudicándose, por orden, a las personas que 
figuren en la lista de espera.

Una vez adjudicadas todas las plazas de las solicitudes 
remitidas en el plazo regulado en el punto 9.3.1º de la cláu-
sula novena de las normas de la convocatoria, incluyendo 
la lista de espera si se hubiera generado, y las indicadas en 
esta cláusula, si quedaran plazas vacantes por renuncias u 
otras circunstancias, se adjudicarán las plazas de colonias 
según el orden de preferencia establecido en la solicitud y, 
en todo caso, según la disponibilidad de plazas, de aque-
llas solicitudes formuladas a fecha posterior al plazo de 
presentación de solicitudes, y con registro de entrada en 
esta Diputación Provincial hasta el 1 de agosto de 2019, 
que cumplan los requisitos para ser beneficarios/as, con el 
siguiente criterio: por orden de fecha de presentación de 
la solicitud, indistintamente para empadronados en la pro-
vincia y en Zaragoza capital, y, dentro de la misma fecha, 
el número de registro de Diputación Provincial.

LISTA DE ESPERA DEL PROGRAMA:

Con todas las solicitudes que no hayan obtenido plaza 
en ninguno de los  municipios y turnos ofertados en este 
Programa se elaborará una lista de espera por turno, en la 
que se tendrá en cuenta únicamente el primer turno soli-
citado, respetando el orden del sorteo, o, en su defecto, el 
resto de turnos según preferencia en su solicitud, a los efec-
tos de cubrir las posibles vacantes que pudieran originarse.

Cuando se produzcan plazas vacantes, desde el Servi-
cio de Bienestar Social y Desarrollo se llamará por teléfono 
al primero de la lista de espera. Como máximo se harán dos 
intentos en distinta hora, si no se obtuviese respuesta, se 
pasará al siguiente de la lista, y así sucesivamente, hasta 
cubrir la totalidad de las plazas vacantes.



INFORMACIÓN:

Para cualquier información respecto al desarrollo de las colonias:

ABANTU 2010, S.L. 
C/ Tenerife, 25, 50007 Zaragoza
coloniasdpz.abantu@gmail.com 

Teléfono: 876 712 170

Para información respecto a solicitudes, adjudicación de plazas y pago:

Diputación de Zaragoza
Bienestar Social

Teléfonos: 976 288 800 (ext. 8443) - 976 288 843

Se realizará una reunión informativa con los padres con anterioridad al inicio de las colonias de la 
que se informará oportunamente en la página web [www.dpz.es].

La ficha de inscripción a cumplimentar deberá ser en tamaño DIN A4 y se encuentra ubicada en la 
página web [www.dpz.es].


