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FAMILY CLUB:  HUERTO VERTICAL 

 
 

Descripción de la actividad:  
 

 
� Inscripción: 
 

o Del 15 al 22 de marzo 2021.  
o Máximo de participantes: 10 plazas. Mínimo:4 participantes 
o Para inscribirse a la actividad será necesario enviar un correo con los datos del 

participante ( nombre, apellidos y edad)  y el número de usuario de la ludoteca a 
la siguiente dirección: ludotecadeboadilla@gmail.com. Se asignará plaza en la 
actividad a través de un correo de confirmación desde el mismo.  Una vez hayan 
obtenido la plaza, se les comunicará el código para entrar en la reunión de 
videoconferencia y los días de recogida del material en la Concejalía.  

o Requisitos: 
� Ser usuario de la Ludoteca.  
� Es una actividad en familia por ello todos los participantes tendrán que 

participar con un sólo familiar.  
� Material necesario para hacer la actividad:  

- Botella grande de plástico 
- Legumbres diferentes 
- Tierra para sembrar 
- Unos palillos de madera 
- Celo, Rotulador y unos trozos de papel o cartulina 
 
 

� Precio y forma de pago:  GRATUITO 
  

� Desarrollo de la actividad:  
 

� 17:00 – 17:15  Bienvenida y presentación de los usuarios  

� 17:15 – 17:20  Explicación de la actividad 

� 17:20 – 17:40  Introducción a la siembra   

� 17:40 – 18:15  Desarrollo de la actividad 

� 18:15 – 18:30  Agradecimiento por la participación, información de otras 

actividades y despedida 

 
 
 
 
 
 
 

Fechas de la 
Actividad: 

27  de marzo de 2021 

Horario: De 17:00 a 18:30 horas  

Lugar:  Plataforma online: Jitsi meet 

Edad: De 3 a 11 años acompañado por un adulto 
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� Normativa: 
 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito, solicitando el impreso 
correspondiente en el Centro de Información Juvenil. No se considera baja  la comunicada 
verbalmente al personal de la Administración o al profesor de la actividad.  

o Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad. 
o Los participantes que tengan un recibo pendiente o no asistan asiduamente a la actividad , 

sin causa que lo justifique, perderá el derecho a la plaza. 
o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el 

número mínimo de participantes establecido en el 60 % de las plazas ofertadas o que no lo 
mantenga durante el curso. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al Centro de 
Información Juvenil. 

o No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades. 
o Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de puntualidad reiterada podrá ser causa 

de baja en la actividad. 

o Las inscripciones a los cursos anuales se pueden formalizar de forma presencial o vía fax. 
Las solicitudes recibidas vía fax no implican la inscripción automática, será necesario recibir 
confirmación a través del Centro de  Información Juvenil.  

o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos devueltos, etc 
deben ser gestionados desde el Centro de Información Juvenil, en ningún caso con el 
profesorado que imparta la actividad. 

o NORMATIVA PUBLICADA EN www.aytoboadilla.com  
 

 
 

 
 

 

 


