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Actividades de Semana Santa 

2023 

Bases de inscripción 

 

C/ Puente de San Lorenzo, 23. 40003 Segovia. Tel. 636 375 689 

 

1. Destinatarios 

- Podrán participar en las actividades de Semana Santa 2023 aquellos niños/as de 

edad mínima 5 años o máxima de 11 años (en fechas de la actividad). 

- Tendrán prioridad los niños y niñas empadronados en Segovia capital. 

2. Oferta de actividades 

- La participación en todas las actividades es gratuita y requiere reserva previa. 

- Cada taller consta de 25 plazas. En caso de completarse, se elaborarán listas de 

reserva para cada actividad. 

- Cada participante podrá inscribirse a un máximo de dos actividades. 

Siluetas en el cielo 

Jueves 30 de marzo de 2023 

Mi planeta Tierra 

Viernes 31 de marzo de 2023 

3. Presentación de solicitudes 

- Para la inscripción en las actividades de Semana Santa, el solicitante deberá presentar 

la documentación siguiente: 

 Solicitud debidamente cumplimentada y firmada, tanto la hoja de datos de 

asistencia a las actividades, como las hojas adjuntas sobre protección de datos, 

derechos de imagen y salud. Será imprescindible entregar una autorización por 

participante. Las solicitudes podrán descargase en la página web: 

www.segoviaeducaenverde.com 

 Será necesario adjuntar un volante de empadronamiento del/ de los 

participante/s a la hora de realizar la inscripción. 

- El periodo de inscripción comienza el lunes 6 de marzo a las 9:00 h y finalizará el 

viernes 24 de marzo a las 13:30 h. 

- Las solicitudes sólo podrán presentarse a través del correo electrónico: 

reservas@segoviaeducaenverde.com 

- No serán válidos los correos electrónicos recibidos fuera de las fechas y horarios del 

periodo de inscripción. 

4. Proceso de admisión 

- A cada solicitud recibida por correo electrónico se la responderá por este mismo 

medio, confirmando la recepción de documentos. Igualmente, se les asignará un 

número para el sorteo de plazas. Se otorgará un único número por cada unidad 

familiar, de forma que los hermanos/as participan en el sorteo con el mismo número 

(varias plazas con el mismo número), salvo que el/la padre/madre o tutor/a indiquen 

lo contrario. 

http://www.segoviaeducaenverde.com/
mailto:reservas@segoviaeducaenverde.com
http://www.segoviaeducaenverde.com/
mailto:reservas@segoviaeducaenverde.com


C/ Puente de San Lorenzo, 23. 40003 Segovia. Tel. 636 375 689 

- Aquellas personas que quieran realizar alguna reclamación deberán hacerlo por 

escrito, a través del correo electrónico: reservas@segoviaeducaenverde.com. 

- De no completarse las plazas a fecha 25 de marzo, se seguirán recibiendo solicitudes 

hasta completarlas. 

- Los errores no subsanados dentro del periodo de inscripción, perderán el derecho a 

entrar en el sorteo de plazas. 

- La asignación de plazas se realizará mediante un sorteo público, el sábado 25 de 

marzo, a las 10:00 horas en el Centro de Interpretación del Barrio de San Lorenzo y 

los Valles (Calle puente de San Lorenzo, 23). 

- El sábado 25 de marzo se publicarán los resultados del sorteo, en el que se indica la 

relación de participantes seleccionados y la lista de reserva, para cada fecha de las 

actividades. Dicha relación se publicará en el Centro de Interpretación del barrio de 

San Lorenzo y los Valles (C/Puente de San Lorenzo, 23) y, a partir del lunes 27 de 

marzo, en la web www.segoviaeducaenverde.com. 

5. Cancelación de plazas asignadas 

- En caso de renuncia a las plazas por parte del solicitante, se continuará asignando 

plazas a los solicitantes de la lista de reservas, respetando el orden obtenido del 

sorteo. Al contactar con el solicitante en lista de espera, tendrá que decidir en el 

momento si acepta la plaza o no, pasando al siguiente solicitante de inmediato en el 

caso de no estar interesado/a. 

 

Más información en el número de teléfono 636375689 y en el correo electrónico 

reservas@segoviaeducaenverde.com 
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