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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2018-3621

Orden ECD/35/2018, de 6 de abril, por la que se efectúa la convocatoria de las actividades de la campaña de alternativas de ocio y
tiempo libre en verano 2018 para los jóvenes de Cantabria.

El artículo 24.22 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, reformado por la Ley Orgánica
11/1998, de 30 de diciembre, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
materia de política juvenil.
Haciendo uso de esta competencia, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte considera
necesario potenciar el desarrollo integral de las personas, promover el desarrollo de valores
universales y lograr de la juventud actitudes de reflexión, crítica y compromiso social a través
de acciones enmarcadas en sus espacios de ocio y tiempo libre.
El artículo 3.6 del Decreto 83/2015, de 31 de julio, por el que se modifica parcialmente la
estructura básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria, crea la Dirección General de
Juventud y Cooperación al Desarrollo como órgano directivo de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, que ejerce las competencias y funciones en materia de juventud y específicamente la coordinación de las políticas integrales de juventud de la Administración de la
Comunidad Autónoma y, el fomento y promoción de las actividades juveniles.
Entendiendo el Tiempo Libre como un espacio que debe ser aprovechado para potenciar actitudes y valores positivos de participación, respeto, solidaridad y tolerancia entre la población
juvenil, esta Dirección General desarrollará durante el período estival programas con actividades originales, novedosas y de especial atractivo. Se favorecerá el conocimiento y respeto a la
naturaleza, así como la integración con el medio físico y la convivencia.
A tal efecto, y para facilitar la participación de nuestra juventud en estos programas de ocio
y tiempo libre organizados por la Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo,
se convocan las plazas para la campaña de alternativas de ocio y tiempo libre 2018 para los
jóvenes de Cantabria y se regula el sistema de participación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.- La presente Orden tiene por objeto efectuar la convocatoria pública y el establecimiento
de las condiciones de participación en la campaña de alternativas de ocio y tiempo libre 2018
para los jóvenes de Cantabria, según se detalla en el Anexo I.
2.- Los interesados podrán obtener información sobre la convocatoria de esta campaña en
la página web www.jovenmania.com así como en las Oficinas de la Red de Información Juvenil,
que se detallan en el Anexo II.
Artículo 2. Servicios ofertados.
1. Un programa de actividades acuáticas, cine, música, multiaventura, actividades náuticas, ciencia o artes escénicas, dependiendo de la actividad elegida.
2. Alojamiento en campamento o albergue juvenil, según el tipo de actividad seleccionada.
3. Manutención en régimen de pensión completa.
4. Equipo técnico de personal especializado en tiempo libre y actividades de surf, cine,
música, multiaventura, actividades náuticas, ciencia o artes escénicas, dependiendo de la actividad elegida.
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Los participantes en las actividades de la campaña dispondrán de los siguientes servicios:
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5. Material necesario para el desarrollo de la actividad.
6. Seguro de Responsabilidad Civil.
Artículo 3. Participantes.
Podrán participar en la campaña los jóvenes de Cantabria o residentes en Cantabria con
edades comprendidas entre los doce y los diecisiete años ambos incluidos, que estén en posesión del carné joven o carné de alberguista en vigor.
Artículo 4. Solicitud: Plazo, lugar y forma de presentación.
1.- Las solicitudes deberán formalizarse a partir del día 25 de abril de 2018 mediante una
de las siguientes opciones:
a) A través de Internet en la página web www.jovenmania.com, desde la Central de Reservas a partir de las 09:00 horas. El solicitante deberá registrar sus datos personales previamente en dicha página web.
b) En cualquiera de nuestras Oficinas de la Red de Información Juvenil, dentro de su horario
de atención al público.
2.- El plazo para presentar las solicitudes finalizará el día 21 de mayo de 2018:
a) A las 24:00 horas (a través de Internet en la página web www.jovenmania.com desde la
Central de Reservas.
b) En la hora de cierre de cada Oficina de la Red de Información Juvenil.
3. Sólo se permitirá una solicitud de inscripción por persona.
4. Cada solicitante podrá inscribirse en un máximo de tres actividades por orden de interés
de tal manera que si no se consigue plaza en la primera, se intentará adjudicar plaza en la
segunda y si no en la tercera. Si no se consiguiera plaza en ninguna de las tres actividades
solicitadas se pasará a la lista de espera de la actividad elegida en primer lugar.
Si el participante quiere acudir a una actividad en compañía de otros es importante que
todos ellos se apunten en la campaña al mismo tiempo, de forma seguida, para que el sistema
asigne números correlativos para el sorteo.
5. La presentación de la solicitud supone la plena aceptación de las presentes condiciones
de participación. Con la presentación de la solicitud se autorizará al órgano administrativo encargado de la verificación de los datos para que pueda obtener, directamente y/o por medios
telemáticos, la información que estime precisa para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución. En caso de no otorgarse
dicha autorización, el interesado deberá aportar junto con la solicitud la documentación acreditativa de dichos datos.
Artículo 5. Adjudicación de plazas.

2. Los requisitos, formularios y plazos de inscripción para formalizar la plaza estarán disponibles en www.jovenmania.com
3. Los solicitantes que no hayan obtenido plaza, pasarán a la lista de espera de la primera
actividad escogida, en la cual figurarán por el orden del número de solicitud y partiendo del
número obtenido en el sorteo.
4. Se abrirán a libre inscripción las actividades en los que hayan quedado plazas libres.
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1. La adjudicación de plazas se realizará, para las actividades en las que fuera necesario,
mediante sorteo el día 23 de mayo de 2018 a las 12:00 horas, de manera informática, aleatoria y pública, del que se obtendrá el número de solicitante a partir del cual comienza la adjudicación de plazas y configuración de las listas de espera que se publicará en la página web
www.jovenmania.com. Estas plazas también podrán consultarse en cualquier Oficina de la Red
de Información Juvenil.
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Artículo 6. Formalización de inscripción.
1. Una vez adjudicada la plaza se dispone de un plazo de cuatro días hábiles contados a
partir del día siguiente al sorteo para formalizar la inscripción, es decir, hasta el martes 29 de
mayo de 2018 incluido.
2. La plaza es intransferible, de manera que la no coincidencia de los datos personales a la
hora de formalizar la inscripción, podrá dar lugar a la pérdida del derecho a la plaza adjudicada.
3. La formalización de la inscripción debe realizarse antes de finalizar el plazo indicado,
cumplimentando los impresos que se pueden obtener de la página web www.jovenmania.com
y en cualquier Oficina de la Red de Información Juvenil, y presentándolos en el Servicio de Juventud de la Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo y en cualquier Oficina
de Información Juvenil.
4. Para la inscripción es necesario presentar:
a) Formulario de Inscripción debidamente cumplimentado.
b) Una fotocopia del DNI o, en caso de no tener DNI, del Libro de Familia (hoja del libro de
familia donde figure inscrito el joven interesado).
c) Justificante del ingreso de la cuota.
d) Documento acreditativo de residencia en Cantabria (DNI, Certificado de Residencia o
Empadronamiento).
e) Autorización para realización y uso de fotos y vídeos por la Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo.
f) Una fotocopia del carné joven o carné de alberguista en vigor.
En caso de menores de edad deberá firmar el Formulario de Inscripción quien ostente la
patria potestad o tutela legal del participante.
5. Las cuotas serán ingresadas en las cuentas designadas al efecto para cada actividad.
La cuota será de 220 € para los campamentos de una quincena de duración y para los campamentos que se desarrollen en otras comunidades autónomas, y de 20 € por plaza y día para
las actividades de duración inferior a la quincena, de conformidad con la Orden ECD/39/2016,
de 16 de mayo, por la que se modifica el artículo único de la Orden de la Consejería de Educación y Juventud de 8 de febrero de 2002, por la que se modifica la cuantía de los Precios
Públicos de servicios y actividades de la Dirección General de Juventud. Los pagos se realizarán
a través del modelo 046.
Artículo 7. Incorporación a la actividad y obligaciones de los participantes.
1. Los adjudicatarios de las plazas inscritos tendrán la obligación de presentarse en el lugar
y hora señalada en la ficha de la actividad, con la documentación siguiente:
a) Copia del formulario de inscripción.
b) Una fotocopia del DNI o, en caso de no tener DNI, del Libro de Familia (hoja del libro de
familia donde figure inscrito el joven interesado).
c) Justificante del ingreso de la cuota.
d) Cartilla o tarjeta de la Seguridad Social u otro documento justificativo de pertenecer a
una sociedad médica.
e) Certificado / Prescripción médica en el caso de estar tomando alguna medicación.
2. Asimismo, los participantes tendrán como obligaciones:

c) Mantener en todo momento un comportamiento correcto con los compañeros y acompañantes y con el equipo de monitores, no provocando situaciones que deterioren la convivencia.
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a) Presentarse en el lugar donde se realice la actividad en la hora establecida, con la documentación correspondiente.
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b) Incorporarse y regresar de la actividad por sus propios medios.
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d) En caso de abandono o expulsión de la actividad, será responsabilidad del participante
la organización del traslado y los gastos que se le ocasionen, debiendo informar de dichas circunstancias al responsable de la actividad.
e) No se deben llevar a la actividad objetos de valor ni cantidades importantes de dinero.
3. Para las actividades es aconsejable, como mínimo, el siguiente material:
a) Aseo personal
b) Toalla
c) Ropa de recambio, de abrigo y para la lluvia
d) Calzado deportivo y de montaña
e) Saco de dormir
f) Visera
g) Crema solar
h) Ropa de baño
i) Mochila pequeña
4. En los supuestos de abandono de la actividad será responsabilidad de los padres o tutores legales la organización de los traslados, así como los gastos que se ocasionen.
Artículo 8. Devolución de cuotas.
1. Para tener derecho a la devolución de la cuota la persona interesada deberá notificar
cuarenta y ocho horas antes del comienzo de la actividad alguno de los siguientes supuestos:
- Enfermedad grave o muerte de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad, debidamente justificada.
- Enfermedad o accidente del interesado que impida la participación en la actividad.
- Anulación de la actividad por la organización
- Error en la cuenta de ingreso.
2. Quedan excluidas de la posibilidad de devolución las razones que se aludan como consecuencia de los rendimientos académicos en los diferentes niveles educativos de los adjudicatarios de las plazas.
3. La solicitud de devolución y su justificación podrá realizarse hasta un máximo de diez
días hábiles después de finalizada la actividad.
Artículo 9. Anulación de actividades.
La Dirección General de Juventud podrá anular la celebración de cualquiera de las actividades cuando se produzcan causas de fuerza mayor que impidan su celebración.
Disposición adicional única. Referencias genéricas.
Todas las referencias en género masculino contenidas en este Decreto deberán entenderse
realizadas, indistintamente, en femenino y en masculino.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Santander, 6 de abril de 2018.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Javier Fernández Mañanes.
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La presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el BOC.
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ANEXO II
OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL
K&//E^/E&KZD/ME:hsE/>

K&//E^/E&KZD/ME

/Z/ME

d>&KEK
ϵϰϮϮϬϳϯϴϵ

ĞŶƚƌŽŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇ
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ:ƵǀĞŶŝů

ͬ͘sĂƌŐĂƐ͕ϱϯʹϴǐƉůĂŶƚĂ

ŵƉƵĞƌŽ

ͬ͘>ŽƐdŝůŽƐ͕ϭϱ

ϵϰϮϲϮϴϰϬϱ

ƌŐŽŹŽƐ

WůĂǌĂĚĞůĂŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶϭ

ϵϰϮϲϮϲϱϯϳ

ƐƚŝůůĞƌŽ

ͬ͘&ĞƌŶĄŶĚĞǌKŶƚŽƌŝĂ͕ϭ͘>Ă&ŽŶĚŽŶĂ

ϵϰϮϬϳϳϬϳϭ

ĄƌĐĞŶĂĚĞŝĐĞƌŽ

ĂƌƌŝŽ'ĂŵĂ͕ƐͬŶ

ϵϰϮϲϰϮϵϲϴ

ĂƌĞǇŽʹũŽ

ĂƐĂĚĞƵůƚƵƌĂ͕DŽůŝŶŽĚĞůĂ>ĂŶĐŚĂ͕ϱϱϲ

ϵϰϮϲϮϭϬϰϮ

ĂďĞǌſŶĚĞůĂ^Ăů

>Ă/ŐůĞƐŝĂ͕ϭϳ͘

ϵϰϮϳϬϮϱϭϬ

ĂŵĂƌŐŽ

ͬ͘WĂƌƋƵĞĚĞƌŽƐƐ͕ƐͬŶ͘ĂƐĂ:ŽǀĞŶ

ϵϰϮϮϲϭϮϴϯ

ĂƐƚƌŽhƌĚŝĂůĞƐ

ͬ͘:ĂǀŝĞƌĐŚĞǀĂƌƌşĂ͘ϭϬĂũŽ

ϵϰϮϳϴϮϵϰϯ

ŽůŝŶĚƌĞƐ

ĂƐĂĚĞůĂ:ƵǀĞŶƚƵĚ͕>ĂDĂŐĚĂůĞŶĂͲϰϭ

ϵϰϮϲϴϬϱϲϭ

ŽŵŝůůĂƐ

:ŽĂƋƵşŶĚĞůWŝĠůĂŐŽ͕ϭ

ϵϰϮϳϮϮϮϴϲ

ŶƚƌĂŵďĂƐĂŐƵĂƐ

ĂƌƌŝŽ>Ă/ŐůĞƐŝĂ͕Ϯϱ

ϵϰϮϱϮϰϬϵϮ

'ƵƌŝĞǌŽ

ĚŝĨŝĐŝŽĂƐĂĚĞƵůƚƵƌĂͲĂƌƌŝŽůWƵĞŶƚĞ͕ƐͬŶ

ϵϰϮϴϳϳϵϳϴ

>ĂƌĞĚŽ

ͬ͘>ſƉĞǌWĞŹĂ͕ϭϬ͘ĂƐĂĚĞƵůƚƵƌĂ

ϵϰϮϲϬϲϭϳϳ

>ŽƐŽƌƌĂůĞƐĚĞƵĞůŶĂ

WůĂǌĂ>ĂWŽŶƚĂŶŝůůĂ͕ƐͬŶ͘ĂƐĂĚĞƵůƚƵƌĂ

ϵϰϮϴϯϭϯϴϳ

DĂƚĂŵŽƌŽƐĂ

ͬ͘'ĂƌĐşĂĚĞůKůŵŽ͕ϭϲͲϮ

ϵϰϮϳϱϬϲϬϭ

DĂƚĂƉŽƌƋƵĞƌĂ

WůĂǌĂĚĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ϭ

ϵϰϮϳϳϬϬϬϯ

ϵϰϮϮϬϴϯϴϮ

K&//E^/E&KZD/ME

/Z/ME

d>&KEK

EŽũĂ

WůĂǌĂĚĞůĂsŝůůĂ͕ƐͬŶ

ϵϰϮϲϯϬϯϬϲ

WŽůĂŶĐŽ

ĂƐĂ:ŽǀĞŶZĞƋƵĞũĂĚĂͲϱ

ϵϰϮϴϮϱϮϮϰ

WŽƚĞƐ

ͬ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕ϮϮ

ϵϰϮϳϯϬϴϴϴ

ZĂŵĂůĞƐ

ĂƌſŶĚĞĚǌĂŶĞƚĂϴͲϭƉ

ϵϰϮϲϳϴϯϬϭ

ZĞŝŶŽƐĂ

WůĂǌĂĚĞƐƉĂŹĂ͕ϱͲϯǐƉůĂŶƚĂ

ϵϰϮϳϱϭϬϲϲ

ZĞŶĞĚŽĚĞWŝĠůĂŐŽƐ

ǀĚĂ͘>ƵşƐĚĞůĂŽŶĐŚĂ͕ϲϰ

ϵϰϮϬϳϲϵϱϮͬϭ

ZĞŽĐşŶʹWƵĞŶƚĞ^ĂŶDŝŐƵĞů

>ĂZŽďůĞĚĂ͕ϭϮϳ

ϲϯϲϲϯϵϭϭϰ

ZƵĞŶƚĞ

WĂůĂĐŝŽĚĞDŝĞƌ

ϵϰϮϳϬϱϱϬϭ

^ĂŶƚĂƌƵǌĚĞĞǌĂŶĂ

WůĂǌĂĂŶƚĂďƌŝĂ͕ϭ



^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͘K͘/͘:͘ĚĞůǇƚŽ͘

ͬ͘ƵĞƐƚĂĞů,ŽƐƉŝƚĂů͕ϭϬ

ϵϰϮϮϬϯϬϮϵͬϯϳ

^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͘K͘/͘:͘ĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ

ǀĚĂ͘ĚĞůŽƐĂƐƚƌŽƐƐͬŶ͘>ĂĂƐĂĚĞůƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕dŽƌƌĞ͕ƉůĂŶƚĂͲϮ

ϵϰϮϮϬϭϳϬϲ

^ĂŶsŝĐĞŶƚĞĚĞůĂĂƌƋƵĞƌĂ

ͬ͘ůƚĂ͕Ϯ

ϵϰϮϳϭϬϮϵϴ

^ĂŶƚŝůůĂŶĂĚĞůDĂƌ

DƵƐĞŽ:ĞƐƷƐKƚĞƌŽ͕Ɖůƚďũ

ϵϰϮϴϰϬϭϵϴ

^ĂŶƚŽŹĂ

ŽĐŚĞƌĂƐĚĞůWĂůĂĐŝŽDĂŶǌĂŶĞĚŽ͕ƐͬŶ͘

ϵϰϮϲϲϬϮϴϬ

^ŽůĂƌĞƐͬDĞĚŝŽƵĚĞǇŽ

WĂƐĞŽĚĞůĂsĞŶƚŝůůĂ͕ϴ

ϵϰϮϱϮϮϲϴϱ

^ƵĂŶĐĞƐ

WůĂǌĂĚĞsŝĂƌĞƐ͕ϭϮ͕ĂũŽ

ϵϰϮϴϰϰϬϵϭ

dŽƌƌĞůĂǀĞŐĂ

ŽƵůĞǀĂƌĚ>͘ĞŵĞƚƌŝŽŚĞƌƌĞƌŽŶǑϰ

ϵϰϮϴϰϳϭϬϬ

sĂůĚĞƌƌĞĚŝďůĞͲWŽůŝĞŶƚĞƐ

ĂƌƌŝŽ>Ă,ƵĞƌƚŽŶĂ͕ƐͬŶ

ϵϰϮϳϳϲϭϰϲ

sŝůůĂĐĂƌƌŝĞĚŽ

WůĂǌĂ:ĂĐŽďŽZŽůĚĄŶ>ŽƐĂĚĂ͕ϭͲϮƉůĂŶƚĂ

ϵϰϮϱϵϭϵϵϵ

sŝůůĂĞƐĐƵƐĂ

ĂƌƌŝŽDĞƌĞĐşĂŶǑϰϬ;ĞŶƚƌŽşǀŝĐŽĚĞsŝůůĂŶƵĞǀĂͿ

ϵϰϮϱϱϱϰϮϰ

/ŶĨſƌŵĂƚĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ǁǁǁ͘ũŽǀĞŶŵĂŶŝĂ͘ĐŽŵ
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