
PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN OFERTA CURSOS JUVENTUD: 

PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN a partir del 15 al 22 de SEPTIEMBRE 

Se podrá realizar: 

A través de https://ocio.getafe.es 

De forma presencial  en    - Espacio Getafe Joven, Avenida Fuerzas armadas, 8  

                         - Espacio Música Joven, C/ Guadalajara, 1 

                                                         (En el horario de apertura de los centros) 

 
 Para poder hacer la preinscripción de forma online, será necesario  estar registrado 

en https://ocio.getafe.es  para poder acceder. Quienes aún no lo estén deben  mandar los 

siguientes datos a juventud@ayto-getafe.org  nombre, apellidos, DNI y datos de contacto 

(email y teléfono),fecha de nacimiento, dirección y código postal  

 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 

 Se podrá realizar  preinscripción en varios cursos. 

REQUISITOS: 

1. Tener entre 14 y 35 años. 

2. Tendrán prioridad las personas que residan, trabajen o estudien en Getafe. 

3. Podrán preinscribirse en niveles medios y avanzados aquellas personas que 

hayan realizado el curso inicial y quienes demuestren conocimientos previos 

(se contactará con ellas para valorar su incorporación) 

 
 A partir de día 24 de septiembre, una vez comprobado que se cumplen los requisitos de 

inscripción, las personas admitidas quedarán inscritas según el orden de solicitud. Esta 

inscripción se hará en aquellos cursos que tengan una ocupación mínima del 60%. 

 Podrás comprobar si se estás inscrito a través de https://ocio.getafe.es introduciendo las 

claves de acceso y seleccionando en ““mi cuenta / inscripciones en clase” que se 

encuentra en la parte superior derecha de la web, o llamando al teléfono 91 202 79 90 

 Quienes no obtengan plaza pasarán, automáticamente, a las listas de espera según el 

orden de solicitud. 

 Las personas inscritas deberá efectuar el pago de los cursos a partir del día 24 de 

septiembre y antes del inicio del curso elegido. Los cursos darán comienzo a partir del 4 

de octubre  
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 El pago podrá hacerse: 

 Con tarjeta bancaria a través de pasarela electrónica en nuestra aplicación 

informática de gestión, https://ocio.getafe.es, accediendo con su 

identificador y contraseña. 

 En entidad bancaria: previa solicitud de carta de pago (autoliquidación) en 

el Espacio Getafe Joven (de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas) y 

posterior presentación, en la misma dependencia municipal, de la 

justificación del pago bancario. 

 Si una vez terminado el proceso de inscripción, y siempre antes del comienzo del curso, 

decides que no harás el curso por el motivo que sea, se deberá solicitar la baja en el 

mismo comunicándolo por escrito a juventud@ayto-getafe.org. 

 Si la solicitud de baja es presentada con el curso ya iniciado, estarás obligado al 

pago completo del curso. 

 Se recuerda que no se podrá inscribir ninguna persona que no esté al corriente de pago 

de cualquier precio público de las actividades municipales y regulado por la NORMA 5.1. 

 De no cubrirse un 60% de las plazas ofertadas, la Delegación de Juventud, podrá 

determinar la suspensión de la actividad. 

 Los cursos darán comienzo a partir del 4 de octubre. 

 

Para más  información pueden contactar con el teléfono de la Delegación de 
Juventud 91 202 79 90 o el del Servicio de Información y Asesoramiento 
Juvenil, SIAJ, 91 202 79 91  o en getafejoven.com 
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