NORMAS DE INSCRIPCIÓN EN EL ESCAPE ROOM VIRTUAL “EL MURO DE FUENLA”
1. El plazo de inscripción para el Juego Escape Room Virtual “El Muro
abierto desde el día 01 de diciembre hasta el día 22 de diciembre de 2020.

de Fuenla” estará

La actividad se realizará el día 26 de diciembre y dará comienzo a las 19:00h
En el caso de existir más de una solicitud de un/a mismo/a participante en la misma actividad,
solo será válida la primera de todas ellas.
2. La Inscripción, se realizará a través de un formulario colgado en la página
web www.juventudfuenla.com.
3. Podrán inscribirse chicos y chicas a partir de 12 años.
4. Los/as menores de 16 años necesitarán presentar documentación de madre, padre o tutor/a
legal, en caso contrario la inscripción será anulada. (Esta documentación se adjunta en el
formulario de inscripción).
5. Criterios de asignación de plazas en la actividad:
Si existiesen más solicitudes que plazas ofertadas, se llevará a cabo un sorteo que tendrá lugar
el lunes 23 de diciembre a las 12:00 horas en el Espacio Joven “La Plaza” para determinar el
orden de asignación de plaza, el cual se realizará por orden alfabético de apellido, iniciándose a
partir de la letra que se extraiga en el sorteo.
6. La comunicación de la asignación de plazas se realizará el mismo día 23 mediante el envío
de sms al número facilitado en la inscripción. Así mismo os enviaremos el enlace al juego a
través de email.
7. Para participar en el juego el/la participante necesitará disponer de una conexión a internet,
se podrá jugar a través de ordenador, tablet o móvil.
8. La Concejalía de Juventud e infancia podrá anular la actividad en caso de que no cubra el
número de plazas óptimo para el funcionamiento de esta.
9. Los/as participantes en la actividad organizada por la Concejalía de Juventud e Infancia están
obligados/as a respetar las normas básicas de convivencia, en caso contrario la organización
podrá proponer a la familia de dicho/a participante su no continuidad en la actividad.
10. La participación en el proceso de inscripción implica la aceptación de las presentes normas.

