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CLUB DE IDIOMAS
2017/2018
LISTADOS DEFINITIVOS DE SELECCIONADOS Y LISTA DE ESPERA
Realizado el sorteo, se publican con efectos de notificación, en la página web
http://www.informajoven.org/juventud/proyectoeuropeo/club_idiomas.asp, las listas
definitivas de seleccionados para cada grupo , así como la relación de lista de espera .
Pueden consultar los listados en el Servicio de Juventud y los siguientes centros culturales
(para los grupos previstos en ese centro):












Centro Cultural de Santiago y Zaraiche
Espacio Joven La Nave
Centro Municipal de El Carmen
Centro Cultural-Auditorio de Beniaján
Centro Cultural y Social de Espinardo
Centro Cultural de la Alberca
Centro Cultural de El Esparragal
Centro Cultural de Guadalupe
Centro Cultural de Torreagüera
Centro Cultural de Santa Cruz
Centro Cultural de Javalí Nuevo

VACANTES PLAZAS CONVOCATORIA CURSO 2017/2018
Una vez realizado el sorteo, solo aquellos que presentaron su solicitud en plazo podrán optar a las vacantes que a continuación se detallan. Los que soliciten vacantes pierden su plaza en el grupo de origen y pasan en caso de no obtener plaza a la lista de espera del grupo en el cual han solicitado la vacante.
En aquellos grupos que cuenten con vacantes cuando las solicitudes excedan al número de vacantes, estas
plazas se cubrirán por sorteo.
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Relación de grupos con vacantes:
CENTRO

GRUPO/ IDIOMA

Nº DE PLAZAS

GRUPOS JUNIOR
LA NAVE

EL CARMEN
BENIAJÁN
ESPINARDO
EL ESPARRAGAL

Grupo 1-Alemán

4

Grupo 6-Inglés

6

Grupo 10-Francés

3

Grupo 11-Inglés

2

Grupo 13 - Inglés

4

Grupo 15 - Inglés

14

GRUPOS SENIOR
TORREAGÜERA
SANTA CRUZ
JAVALI NUEVO
EL CARMEN
SANTIAGO Y ZARAICHE

Grupo 1 -Inglés

16

Grupo 2 -Inglés

16

Grupo 4 -Inglés

11

Grupo 5 -Francés

13

Grupo 6 -Inglés

4

Plazo para solicitar vacantes:
Las solicitudes se presentarán el 18 octubre de 9.00 h a 14.00 h en las dependencias del Servicio de
Juventud, sito en calle Cronista nº 8 o por correo electrónico hasta las 24.00 h con confirmación de
lectura a : planjoven@ayto-murcia .es
En el correo se especificará :
Nombre , appellidos y DNI del participante.
Grupo de origen y grupo para el que se solicita vacante.
En el asunto del correo deberá figurar : Solicitud para vacantes -Club de Idiomas
Solo se aceptarán los correos que entren dentro del plazo y con confirmación de lectura.
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El sorteo , en aquellos grupos en los que las solicitudes sea superiores a las vacantes, se realizará el día
19 de octubre a las 10.30 h en la sala de reuniones de las dependencias del Servicio de Juventud, sito en
calle Cronista Carlos Valcárcel nº 8 .
La lista de seleccionados se publicará con efectos de notificación en esta misma página.
Finalizado este plazo, las vacantes restantes se cubrirán con las solicitudes presentadas fuera de plazo
para cada grupo.
Las solicitudes presentadas fuera de plazo para los grupos que no cuenten con vacantes pasarán directamente a lista de espera situándose por orden de llegada tras el último una vez efectuado el sorteo.
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