
INFORMACIÓN PROGRAMA DE OCIO ACTIVA-TE EN FIN DE SEMANA
Cuotas: Todas las actividades serán gratuitas. Cada 
una de ellas tendrá un “ecopago” (acción ecológica 
en cada actividad).
Requisitos: Jóvenes entre 14 y 30 años residentes 
en Gran Canaria. Tendrán que tener cumplidas 
dichas edades dentro del año natural.
Inscripción: A partir de las 14:00 h del miércoles 15 
de marzo de 2017, hasta cinco días antes de la fecha 
de inicio de cada actividad.

Lugar: A través de www.grancanariajoven.es.
Forma de selección: Se realizará por riguroso orden 
de entrada de la solicitud en la web:   
www.grancanariajoven.es. Las comunicaciones
se harán exclusivamente a través del correo electróni-
co. En caso de obtener plaza en varias actividades, 
solamente se podrá participar en una
de ellas, figurando en el resto como reserva.

Una vez confirmada la plaza, la falta de asistencia a 
la actividad seleccionada sin justificación previa 
mediante certificado médico u otro justificante 
acreditativo de fuerza mayor, supondrá la exclusión 
como futuro participante del Programa JUVEMCAN 
2017 Y JUVEMCAN 2018 (Actíva-te en Fin de Semana, 
Ocio Cultural y Ocio Alternativo y Saludable).

INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE OCIO ACTIVO Y SALUDABLE.

Cuotas:
-150€ para la Península.
-200€ para el resto de Europa.
Las fechas exactas de cada viaje serán selecciona-
das por la organización entre los siguientes meses:
- 1 de julio al 31 agosto 2017, para los viajes de 
menores de edad (14 a 17 años).
Multiaventura Pirineo Catalán                                                  
Multiaventura Navarra                                                          
Escocia, “buscando a Nessie”.     
- 15 de julio al 10 de septiembre 2017, para los 
viajes de mayores de edad (18 a 30 años).
Multiaventura en Azores (Isla de Sao Miguel) – Portugal.
Italia Cultural.   
- 3 al 10 de diciembre de 2017, para el viaje de 
mayores de edad (18 a 30 años).
Andalucía Cultural.

Requisitos: jóvenes entre 14 y 30 años residentes en 
Gran Canaria. Los /as jóvenes tendrán que tener 
cumplida la edad requerida para la actividad 
solicitada, al finalizar el plazo de inscripción.
Aquellos jóvenes que hayan viajado en el Programa 
Juvemcan 2016, no podrán ser titulares de las plazas 
ofertadas en Juvemcan 2017, pudiendo inscribirse 
sólo como reservas de dichas plazas. 
Inscripción: a través de la web
www.grancanariajoven.es.
Plazo de Inscripción: a partir de las 9:00 horas del 1 
de mayo hasta 23:59 horas del 15 de mayo de 2017 
(hora local).
Forma de selección: 
Sorteo de las plazas: el procedimiento tendrá dos fases:
1ª) Mediante sorteo informático, el día 18 de Mayo de 
2017, a las 9:00 horas, se realizará y se asignará  

aleatoriamente un número a cada participante por 
destino, para posterior sorteo notarial.
2ª) Sorteo Notarial público: se publicará la fecha en 
la web www.grancanariajoven.es.  Dicho sorteo se 
realizará en el aula de formación dependiente de 
esta Consejería de Educación y Juventud, sito en la 
plaza de la Constitución s/n (Obelisco) de Las Palmas 
de Gran Canaria.
Las comunicaciones se harán exclusivamente a 
través del correo electrónico. En caso de obtener 
plaza en varios destinos, solamente se podrá 
participar en uno de ellos, figurando en el resto como 
reserva. Una vez confirmada la plaza, la falta de 
asistencia a la actividad seleccionada sin justificación 
previa mediante certificado médico u otro justificante 
acreditativo de fuerza mayor, supondrá la exclusión 
como futuro participante del Programa JUVEMCAN 
2017 Y JUVEMCAN 2018 (Actíva-te en Fin de Semana, 
Ocio Cultural y Ocio Alternativo y Saludable).

INFORMACIÓN VIAJES-VERANO Y OTOÑO, PROGRAMAS DE OCIO ALTERNATIVO Y SALUDABLE Y OCIO CULTURAL.

MULTIAVENTURA EN
AZORES (ISLA DE SAO
MIGUEL) - PORTUGAL

Nº DE PLAZAS: 30
EDAD: 18 a 30 años

VIAJES 2017

MULTIAVENTURA EN
NAVARRA

Nº DE PLAZAS: 30
EDAD: 14 a 17 años

MULTIAVENTURA EN
PIRINEO CATALÁN

Nº DE PLAZAS: 30
EDAD: 14 a 17 años

PROGRAMA DE OCIO CULTURAL:

ESCOCIA, BUSCANDO
A NESSIE. 

Nº DE PLAZAS: 30
EDAD: 14 a 17 años

ITALIA CULTURAL

Nº DE PLAZAS: 30
EDAD: 18 a 30 años

ANDALUCÍA

DICIEMBRE

Nº DE PLAZAS: 30
EDAD: 18 a 30 años

Los requisitos de acceso, selección y participación del programa de movilidad juvenil en Gran Canaria, Juvemcan 2017, está regulado mediante resolución nº 10/2017 de 
10 de febrero de 2017, de la Consejería de Educación y Juventud, publicado en las páginas webs: www.grancanariajoven.es, www.grancanaria.com.

INSCRIPCIÓN:

LUGAR: A través de www.grancanariajoven.es

ACTIVA-TE EN FIN DE SEMANA: A partir de las 14.00 h. del miércoles
15 de marzo de 2017.

VIAJES VERANO Y OTOÑO: Del 1 al 15 de mayo de 2017.


