
 
 
 

Mediante la inscripción como familia en el Plan Corresponsables, podrás acceder a los servicios que se pongan 
en marcha desde Comarca a través de este Plan (dirigidos a menores de hasta 16 años): 

- De tipo colectivo (ludoteca, colonias, actividades de ocio y tiempo libre puntuales, etc.) 
- De tipo individual (servicio de tipo niñera/o) 

 
Para inscribirte:  

1º. Accede a https://plancorresponsables.es/  “SOLICITUD PARA FAMILIAS”  

Rellena los campos (los datos del solicitante son los del padre / madre / tutor legal de el/los menor/es)  

Adjunta escaneados los siguientes documentos: 
 
 Obligatorios: 

− DNI / NIE de todos los miembros de la unidad familiar de convivencia. 

− Certificado o volante de empadronamiento o convivencia de todos los miembros de la unidad 
familiar en alguno de los municipios que forman parte de la Comarca de Ribera Alta del Ebro. 

− Libro de familia (y en su caso, de la sentencia de separación/divorcio y/o Convenio Regulador de 
medidas familiares). 

 Voluntarios (necesarios para valorar el orden de prioridad en el acceso si hubiera más solicitudes que 
plazas ofertadas): 

− Justificantes económicos de todos los miembros de la unidad familiar: certificado actual de haberes, 
cualquier tipo de pensión, prestación y/o subsidio - contributiva y no contributiva - que perciba 
cada uno de los miembros de la unidad familiar. Se aportarán nóminas de los 3 últimos meses 
previos a la presentación de la solicitud. 

− Contrato de trabajo de cada uno de los miembros de la unidad familiar que se encuentren en 
situación activa. Se aportarán nóminas de los 3 últimos meses previos a la presentación de la 
solicitud. 

− Certificados de dependencia y/o discapacidad de cada uno de los miembros de la unidad familiar 
(si los hubiera). 

− Sentencia judicial y/o orden de protección (para las víctimas de violencia de género). 

− Certificado de desempleo, con indicación del periodo que lleva en dicha situación, de todos los 
mayores de edad de la unidad de convivencia que se encuentren en situación de desempleo. 

 
Rellena los datos de el/los menor/es. 

 
2º. Accede al enlace directo de la actividad deseada: 

Actividades Pre-curso (septiembre): FINALIZADO 
https://plancorresponsables.es/#/home?act=2639615c-936c-4dc5-a4aa-83ddea320785    

Proyecto Recrea-T (actividades sábados por la mañana): ACTIVO  
https://plancorresponsables.es/#/home?act=7772494d-c1a3-4174-9916-99558d9e1c28    

Programa Socioeducativo Navidad: PRÓXIMA APERTURA DE INSCRIPCIONES 
https://plancorresponsables.es/#/home?act=c3043468-8f32-4556-9629-81428dbb8067  

Si tienes cualquier duda o problema, puedes escribir al correo corresponsables@rialebro.net o llamar al 
teléfono 622 624 513. 
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