
  

 
 

 

PREINSCRIPCIÓN EN LAS ESCUELAS MATINERAS DE CONCILIACIÓN 

FAMILIAR, EN HORARIO DE 7:30 A 9:00 Y DE 13:00 A 14:00 H, 

ORGANIZADAS POR LAS CONCEJALÍAS DE DEPORTES E IGUALDAD, 

DENTRO DEL PLAN CORRESPONSABLES (FINANCIADO POR EL 

MINISTERIO DE IGUALDAD, SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PLAN CORRESPONDABLES): 

 

Los campus deportivos de verano de Sant Joan d’Alacant ofrecen un servicio de 

escuelas matinales, de lunes a viernes en horario de 7:30 a 9:00 y de 13:00 a 

14:00 h, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar. Aquellos que asistan 

a nuestras actividades, y cumplan los requisitos descritos en el siguiente 

apartado, podrán presentar su preinscripción a partir del día 3 de junio, a través 

de su acceso personal identificado https://santjoandalacant.i2a.es, donde 

deberá darse de alta en “Preinscripción Servicio de Conciliación Familiar”, 

indicando el horario al que quieran acogerse: de 7:30 a 9:00 h, de 13:00 a 14:00 

h o ambos (en este último caso tendrán que realizar una doble preinscripción). 

Los requisitos para ser beneficiario de esta subvención son los siguientes*: 

- Ser empadronado/a en el municipio.  

- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la seguridad 

social, así como con la Hacienda Local.  

*La presentación de la preinscripción de ayuda implica la autorización a favor del Ayuntamiento 

de Sant Joan d’Alacant para comprobar de oficio estos requisitos. 

El número de plazas previstas son limitadas. Asimismo, en caso de que las 

solicitudes sean superiores a la oferta, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios de selección. (Estos criterios de selección se incluyen y se exigirían por 

este Ayuntamiento, para poder dar cumplimiento con la normativa y 

obligatoriedad que nos exige el Decreto 178/2021, del Consell, de 5 de 

noviembre, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de 

subvenciones a los ayuntamientos para el desarrollo del proyecto “Bolsas de 

cuidados profesionales para familias con hijas e hijos menores de 14 años”): 

https://santjoandalacant.i2a.es/


  

 
 

 

- Familia monoparental/monomarental. (Título de familia monoparental o, en su 

defecto, informe de servicios sociales en caso de que la familia esté siendo atendida por 

los mismos y siempre que obren datos en el expediente y que, en todo caso, justifique 

la condición de familia monoparental). 

- Víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las 

mujeres. (Certificado/informe acreditativo de condición de víctima de violencia de 

género u otro tipo de violencia del centro mujer 24h, certificado judicial o informe de 

servicios sociales). 

- Unidades familiares en las que existan otras responsabilidades con los 

cuidados. (Resolución de la situación de dependencia del familiar a cargo que forme 

parte de la unidad familiar). 

- Mujeres que se encuentren en situación de desempleo de larga duración. 

(Tarjeta DARDE con al menos 12 meses de antigüedad). 

- Mujeres mayores de 45 años. (DNI/NIE/Pasaporte en vigor). 

Una vez comprobado de oficio si cumple con los requisitos para ser beneficiario/a 

de la subvención, y como paso previo a formalizar su inscripción, (donde deberá 

aportar los documentos obligatorios, así como cualquiera susceptible reflejado 

en los criterios de selección específicos), nos pondremos en contacto con usted 

de manera individual para informarle del procedimiento y los plazos. En caso de 

no presentar la documentación en fecha y forma, será excluido/a del proceso. 

 

 

 

 

  


