
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN CICLO DE CUENTACUENTOS PARA 
BEBÉS "PRIMERAS HISTORIAS"

Debido  a  la  amplia  demanda  de  plazas  para  asistir  a  las  sesiones  del  ciclo
"Primeras historias" que se prevé, y con la intención de facilitar el acceso a la actividad de
la forma más equitativa posible, se informa de que el procedimiento para la inscripción a
las mismas es:

1. En cada sesión podrán participar 12 bebés acompañados de dos adultos. Cuando
esta lista esté completa se abrirá una lista de reservas.

2. Los adultos adquieren el compromiso de que sólo uno de ellos acompañará al bebé
en la zona de esterillas durante la sesión.

3. En las solicitudes para participar en cada sesión se solicitarán los siguientes datos:
 Nombre del bebé
 Edad del bebé
 Nombre de una persona adulta acompañante responsable
 Teléfono móvil y/o correo electrónico

3.  La inscripción se realizará exclusivamente de forma presencial.
 Para  cada  sesión  se  reservarán  12  plazas  de  manera  presencial  en  la

biblioteca,  por  riguroso  orden de  solicitud  a  partir  de  las  9:00  horas  del
miércoles 6 de febrero (para la sesión del 16 de febrero), del miércoles 6 de
marzo (sesión del 16 de marzo) y del miércoles 3 de abril (sesión del 13 de
abril).

 Sólo se podrá efectuar una solicitud por sesión por persona (excepto en el
caso de hermanos/as).

 En ningún caso se tramitarán inscripciones a través de correo electrónico ni
telefónicas.

4. Para cada sesión se establecerá una lista de reserva con 12 solicitudes.

5. En caso de no poder acudir a la sesión, las personas inscritas deberán avisar a la
biblioteca con la mayor  antelación posible  para que su plaza se asigne a otro
solicitante de la lista de reserva. En caso de no avisar, su solicitud de inscripción
para la siguiente sesión quedará desestimada.

6. Para facilitar el acceso a la actividad al mayor número de familias posible, en caso
de  mantenerse  la  amplia  demanda,  los  solicitantes  que  no  hayan  asistido  a
ninguna sesión tendrán prioridad frente a las personas solicitantes que ya hayan
participado en dos de las tres sesiones programadas.


