SOLAS JOLAS 2022
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
¿Quiénes pueden participar?
Niños/as nacidos entre 2012 y 2017, que estén en un
curso comprendido entre Educación Infantil (4 años) y 4º de
Educación Primaria, siempre y cuando estén empadronados en
Irun, o en su defecto, estén matriculados en un centro escolar de
Irun.
Además, podrán participar los nacidos/as en 2010 y 2011 que repiten
curso o que cursen 5º o 6º y tengan diversidad funcional.
Fechas: del 5 al 29 de julio y del 2 al 31 de agosto, de 09:00 a
13:00 horas.

OFERTA

El correo electrónico y el teléfono móvil serán imprescindibles para
todas las comunicaciones. En caso de no facilitarlo, el interesado/a
tendrá que estar atento a los plazos y a las comunicaciones sobre
cualquiera cuestión referida al programa.
Hacer la preinscripción supone aceptar las bases que regulan este
programa. Consulte las bases en la página web www.irun.org, o
solicítelas en el SAC (San Martzial kalea, 2).
LISTAS PROVISIONALES PARA EL SORTEO

Cuándo: el 21 de marzo. Se podrán consultar en www.irun.org o en el
teléfono 943 50 51 52.
Plazo de reclamación: del 21 al 25 de marzo.

EDUCACIÓN INFANTIL (aulas de 4 y 5 años):
LISTAS DEFINITIVAS PARA EL SORTEO
Belaskoenea LH (Marinel kalea), Dunboa HH (Ramon Iribarren kalea)*,
4 de abril.
Eguzkitza LH (Victoriano Juaristi kalea), Elatzeta HH (Errotazar kalea),
Lekaenea LH (Donostia kalea), Toki Alai HH (Alzukaitz kalea), Txingudi
SORTEO
Ikastola LH (Jaizubia auzoa).
Cuándo: el 12 de abril, a las 12:00, en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento.

EDUCACIÓN PRIMARIA (1º, 2º, 3º y 4º curso):

Belaskoenea LH (Marinel kalea), Dunboa LH (Martxoak 8 kalea)*,
Eguzkitza LH (Victoriano Juaristi kalea), Elatzeta HH (Errotazar kalea),
Lekaenea LH (Donostia kalea), Txingudi Ikastola LH (Jaizubia auzoa).
* Este centro está disponible en julio y agosto.
NO HABRÁ AUTOBUSES para llevar a los/as participantes a
los centros. Llevar los niños/as al centro es responsabilidad de
los padres y madres.
Se prevén modificaciones en el modo de inscripción. El Área de
Euskera tiene la intención de sortear las citas para realizar la
inscripción en lugar de sortear la propia plaza.

PREINSCRIPCIÓN
Plazo: del 28 de febrero al 11 de marzo (este último día hasta las 14:00).
Cómo: En la Sede Electrónica www.irun.org/sac con Irun Txartela o
certificado digital. También podrá realizarse en los Terminales de
Autoservicio municipales (SAC - con asistencia -, Kutxabank de Anaka
y Ventas, Espacio Palmera Montero, A.VV. Alhondiga Belaskoenea y
Espacio Social de personas mayores de San Miguel).
Al realizar la preinscripción deberán facilitar los siguientes datos del
niño/a que desee participar en el programa: Nombre y apellidos,
dirección, correo electrónico, teléfono móvil,
y a MODO
INFORMATIVO turno en el que desean participar - julio, agosto o
ambos y centros elegidos para el Solas Jolas- además, deberá indicar
centro y ciclo en el que curse sus estudios.

RESULTADO DEL SORTEO
Cuándo: el 12 de abril a partir de las 15:00. Las listas se podrán consultar en
www.irun.org o en el teléfono 943 50 51 52.

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
Cuándo: del 19 al 28 de abril.
Una vez efectuado el sorteo, el Ayuntamiento de Irun enviará a los titulares
de todas las preinscripciones un correo electrónico indicando su cita y con
un código de inscripción para proceder a la inscripción definitiva. Las
inscripciones se harán en el orden de citas asignadas en el sorteo. A partir
del momento de la cita asignada por sorteo y hasta el fin del periodo de
inscripciones, la persona adulta (progenitor, progenitora, tutor legal) puede
inscribir a los niños y niñas incluidos en la preinscripción EN ALGUNO DE
LOS DOS TURNOS que en ese momento tengan plazas libres.
Cómo: En la Sede Electrónica www.irun.org/sac con Irun Txartela o
certificados electrónicos. También podrá realizarse en los Terminales de
Autoservicio municipales (SAC - con asistencia -, Kutxabank de Anaka y
Ventas, Espacio Palmera Montero, A.VV. Alhondiga Belaskoenea y Espacio
Social de personas mayores de San Miguel).
SEGUNDO PERIODO DE INSCRIPCIONES

Cuándo: del 2 al 13 de mayo.
En caso de haber plazas libres se abrirá un nuevo periodo de inscripción SIN
CITA, para todos los niños/as con preinscripción. SE PODRÁ INSCRIBIR A UN
PARTICIPANTE EN UN SEGUNDO TURNO. El Área de Euskera podrá
convocar un plazo extraordinario de inscripción, si así lo considera necesario.
PRECIO*

Nº DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA

1 MIEMBRO
2 MIEMBROS EN EL MISMO TURNO
3 MIEMBROS EN EL MISMO TURNO
4 MIEMBROS O MÁS EN EL MISMO TURNO

72,85
58,25
43,70
29,10

€
€
€
€

* Por niño/a y mes

• Se reconoce una bonificación del 75% de la cuota general a favor de aquellas personas
cuya Unidad de convivencia es perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos (R.G.I),
así como de aquellas personas que justifiquen que su nivel de renta anual no supera los
siguientes umbrales:
Unidad de convivencia
2 personas
3 personas o más

Renta
11.701,32 € anual
12.943,92 € anual

MÁS INFORMACIÓN
943 50 51 52 - WWW.IRUN.ORG
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