VISITAS CENTRO JOVEN ALBACETE
CALENDARIO DE VISITAS
Se establece un calendario de visitas en los siguientes días y horarios:
 Martes

10 a 12 horas y de 18 a 19 horas

 Miércoles

11 a 13 horas

Se podrán solicitar visitas en esos días y horarios, desde mediados de
septiembre a mediados de junio, excluyendo vacaciones escolares de Navidad
y Semana Santa.
Si no es posible solicitar la visita en esos días y horario, se indicará en el
formulario.
DURACIÓN DE LA VISITA
La duración de la visita será de 50 minutos, siendo el horario establecido
anteriormente el intervalo en el que pueden solicitarse.
Para el buen desarrollo de la visita, se ruega puntualidad. Se respetarán 10
minutos de cortesía.
Asimismo, si el grupo no puede asistir a la visita solicitada, es importante que lo
comunique al centro joven, por cualquiera de las vías establecidas para ello.
Tras la anulación de una visita, el Centro Joven podrá valorar si ésta puede ser
recuperada, y ello dependerá también de la existencia de fechas libres en el
calendario.
SOLICITUDES
A través del FORMULARIO DE SOLICITUD VISITAS CJA
Las visitas se solicitarán con una semana de antelación como mínimo.
La fecha de visita quedará confirmada cuando la entidad reciba notificación del
Centro Joven
REQUISITOS
 La edad mínima de los participantes será de 12 años, y la máxima de 30.
Sólo en casos de grupos heterogéneos se aceptará la participación de
personas mayores de 30 años, siempre que no supere el 15 % del total
de participantes.
 El número mínimo de participantes será de 8, y no superará los 30
Aquellas entidades que trabajan en proyectos similares con distintos

grupos, pueden unir grupos de menos de 8 participantes para poder
realizar la visita de forma conjunta.
 Si existe algún tipo de necesidad especial a tener en cuenta con alguno
o todos los miembros del grupo que realizará la visita, es importante
indicarlo en el apartado del formulario establecido para ello.
El Centro Joven podrá valorar la realización de una visita previa con los
responsables del grupo, para que sean éstos los que posteriormente
puedan acompañar al grupo destinatario.
 Es necesaria la presencia de un adulto, responsable del grupo que
realiza la visita, durante su desarrollo, especialmente en el caso de
participantes menores de edad, o con necesidades especiales. Si se
trata de un grupo autónomo de personas, mayores de edad, una de ellas
será la que figure como responsable, y para ello, serán sus datos los
que figuren en el formulario adjunto.
Cualquier duda, sugerencia o aspecto no contemplado puede ser planteado
al Centro Joven a través de los canales establecidos para ello, y será
valorado por los técnicos responsables.

MÁS INFORMACIÓN:

