INTERAVENTURE 2019
Campamento Tarbes-Huesca

del 6 al 13 de julio en Payolle (Francia)

Una oportunidad de
conocer gente nueva,
practicar la lengua
francesa y disfrutar de
actividades deportivas,
lúdicas y culturales.

Dirigido a:

20 jóvenes de Tarbes y 20 jóvenes de
la Comarca de la Hoya de Huesca.

Pueden inscribirse jóvenes de Huesca ciudad
y de las demás localidades de la Comarca de
la Hoya de Huesca que estén cursando ESO,
nacidos entre 2003 y 2006 (ambos inclusive).

Fechas: del 6 al 13 de julio.
Lugar de realización: Payolle
(Francia)

Precio: 200 euros, 20% de descuento

para familias numerosas o con Carnet
Joven o Tarjeta cultural del Ayuntamiento
de Huesca.

Actividades en la
naturaleza, deportes de aventura,
excursiones, actividades culturales y
mucho más.

Actividades:

Preinscripciones: se realizarán del 6

al 13 de mayo, en el Registro Municipal
del Ayuntamiento, Pza. de la Catedral, 1,
en horario de 9 a 14 horas, o a través de la
web www.huesca.es
En el caso de que haya más solicitudes que
plazas se priorizará a los jóvenes que no
hayan participado en ediciones anteriores
de Interaventure y, si quedan plazas, a los
que menos años hayan participado. Entre
las solicitudes que cumplan las mismas
condiciones se procederá a realizar un sorteo
aleatorio. Dicho sorteo, de ser necesaria su

realización, será público y tendrá lugar el
día 15 de mayo a las 11 horas, en el Plan
Municipal de Juventud.

Documentación: La ficha

de
preinscripción está disponible en el
Centro Cultural Manuel Benito Moliner
(Matadero) y en la web www.huesca.es
Los jóvenes que estén empadronados
en alguna localidad de la Comarca
distinta a Huesca Ciudad deberán
también presentar el certificado de
empadronamiento de su localidad.

Lista de admitidos/as: día 16 de

mayo. Se expondrá en el Centro Cultural
del Matadero y en la página web del
Ayuntamiento de Huesca.

