
GUIA PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN EN CURSOS DELEGACIÓN 

JUVENTUD 

 

QUIÉN PUEDE REALIZAR EL TRÁMITE: 

En base a lo regulado en los Artículos 4 y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán realizar la 

solicitud de trámite: 

 Las personas interesadas en su propio nombre identificándose con la aportación de 
su D.N.I. 
 

 Las personas interesadas por medio de representante, con su D.N.I. y autorización 
original firmada por la persona interesada, junto con copia del D.N.I de esta. 
 

 En el caso de las personas menores de edad, padre/madre/tutor legal mediante 
aportación de D.N.I. del padre/madre y de la persona menor a inscribir o documento 
que acredite la condición de tutor legal de la persona menor. En el supuesto de que la 
solicitud de trámite no la lleve a cabo padre/madre/tutor legal, se deberá presentar 
documento que refleje que una tercera persona actúa como representante para realizar 
el acto administrativo correspondiente. 

 

CÓMO REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN ON-LINE: 

 

 On-line: a través de https://ocio.getafe.es. Desde las 9:00 horas del 24 de enero hasta 

las 23:59 del 4 de febrero. 

  
 Si no dispone de claves de acceso, puede solicitarlas en el correo electrónico 

juventud@ayto-getafe.org,  antes de las 14:00h del 4 de febrero de 2022, Indicando 
nombre, apellidos, DNI y datos de contacto (email y teléfono).  
Cualquier solicitud de usuario y contraseña solicitada después de esta fecha y hora 
no será atendida para tramitar preinscripción en este proceso.  

  
 Si ya dispone de usuario y no recuerda su contraseña puede solicitar una 

restauración de la misma, a través de la página de inicio https://ocio.getafe.es en la 
opción  “¿Ha olvidado su contraseña?”. 
 

 Una vez identificado en la página, deberá seleccionar a la persona que quiere 
preinscribir y después: → Preinscripciones en clase → Juventud → elegir grupo1 
`para seleccionar el curso que quieres  → AÑADIR  → continuar y confirmar.  
 

 Este proceso lo deberás repetir para cada curso en el que desees preinscribirte, 
eligiendo “grupo 2”, si quisieres preinscribirte en un segundo curso y “grupo 3”si 
quisieras un tercer curso. 
 

 Podrás comprobar si se estás preinscrito a través de https://ocio.getafe.es 

introduciendo las claves de acceso y seleccionando en ““mi cuenta / 

preinscripciones” que se encuentra en la parte superior derecha de la web, o 

llamando al teléfono 91 202 79 90 

 

 Presencial:  

o Espacio Getafe Joven. Mañanas de 9:00-14:00 h de L a V 

o Espacio Música joven. Tardes de 17:00 a 20:30 h de L a V 

 

NOTA: PARA EL CURSO DE “MONITOR DE TIEMPO LIBRE” PREINSCRIPCIÓN PREVIA 

OBLIGATORIA A TRAVÉS DE https://www.getafejoven.com 
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