COMUNITAT VALENCIANA
CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2022
CUOTA: 110 €
CAIXABANK
Cuenta: ES14 2100 8681 5102 0000 9135
CIF del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) Q9650007 I

DOCUMENTACIÓN:
El 25 de mayo fecha será la fecha límite para enviar los datos de los participantes, listado de
plazas no cubiertas y listado de participantes se remitirán a campsdevoluntariat@gva.es

EL IVAJ NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO.
Cualquier participante que abone la cuota está admitido al campo, siempre que cumpla el
requisito de la edad al momento de iniciar la actividad.

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL MOMENTO DE LA INCORPORACIÓN AL CAMPO
- Documento nacional de identidad o documento equivalente
- Tarjeta Sanitaria o documento equivalente.
RENUNCIA DE PLAZA
La renuncia de plaza se realizará siempre a través del procedimiento:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22334&version=amp antes del comienzo
de la actividad.
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN CUOTA
La solicitud de devolución de la cuota se realizará siempre a través del procedimiento:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22334&version=amp,
antes
del
comienzo de la actividad o 48 horas después de iniciada la misma con los documentos
acreditativos del motivo de solicitud.

Procederá la devolución del 80% de la cuota en los siguientes supuestos:
a) Enfermedad que le impida la asistencia a la actividad. En este caso, se deberá
adjuntar un certificado médico oficial, cumplimentado y firmado, en el que conste
esta circunstancia, o un informe hospitalario.

b) Enfermedad o muerte de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad. En este caso, se deberá adjuntar un certificado oficial debidamente
cumplimentado y firmado.
c) Otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas.
Quedan excluidas de la posibilidad de devolución las razones que se aludan como
consecuencia de los rendimientos académicos de las personas participantes en los diferentes
niveles educativos y la realización de cualquier actividad relativa al curso académico y de
prácticas universitarias, así como el disfrute de becas y los contratos laborales.
La no incorporación a la actividad o la renuncia a la plaza una vez comenzado el campo de
voluntariado supondrá la pérdida del importe abonado.
MAS INFORMACIÓN
Teléfono de información 963 108 570 / 963 108 557 / 963 108 598 /
https://ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat
campsdevoluntariat@gva.es

