Inscripciones a partir del 10 de mayo

Del 22 de junio al 5 de septiembre
Campamentos urbanos: de 3 a 12 años
Campamentos externos: de 8 a 16 años

Diviértete aprendiendo

CAMPAMENTOS URBANOS
CONDICIONES GENERALES
Reserva la plaza presentado la hoja de inscripción totalmente cumplimentada en la casa de la cultura (C/ Real, 6) en el horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:30, durante el periodo de inscripción.
La adjudicación de la plaza será en riguroso orden de inscripción.
Sólo podrán inscribir los padres/madres o tutores de los participantes, en cualquier
otro caso será necesaria una autorización firmada con fotocopia del DNI del padre/madre o tutor correspondiente.
Una vez realizada la reserva tendrá 5 días hábiles para presentar la documentación:
El resguardo de ingreso del Campamento Urbano en el número de cuenta:
ES70 2100 3907 64 0200055003.
El resguardo de ingreso de la cuota de socio en el número de cuenta:
ES84 2100 3907 63 0200024536.
Fotocopia de la tarjeta de seguridad social o de póliza privada de seguro
médico que cubra la asistencia sanitaria del participante (Si se trata de póliza privada indicar el teléfono y directorio medico de lugares próximos al desarrollo de la actividad al que acudir en caso de urgencia).
*Podrán presentar la documentación escaneada, indicando en el asunto el nombre
del niño y/o niña y actividad en la que se apunta, a través de e-mail a la siguiente
dirección: sij.sotodelreal@madrid.org
SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, EL INTERESADO/A NO PRESENTARA ESTA DOCUMENTACIÓN, PERDERÁ AUTOMÁTICAMENTE SU RESERVA DE PLAZA y
deberá solicitar plaza de nuevo.
En caso de anulación de la plaza ya adjudicada, se devolverán los siguientes importes:
100% - 15 días antes del comienzo de la actividad.
50% - 7 días antes del comienzo de la actividad.
Para anulaciones inferiores a 7 días sólo corresponderá devolución si el participante
aporta la documentación justificativa que corresponda en cada caso.
INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 10 DE MAYO
FORMA DE PAGO: Mediante trasferencia bancaria o ingreso directo en la cuenta de
Juventud del Ayuntamiento de Soto del Real en las oficinas de La Caixa:
ES70 2100 3907 64 0200055003
Se debe hacer constar, expresamente, en el resguardo de transferencia o ingreso
directo en el Banco, nombre y dos apellidos del participante, así como la referencia
«Club de verano modalidad que corresponda» y la hora de entrada.

LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
La actividad se desarrollará en los siguientes lugares: Colegio Virgen del Rosario, Piscina
Cubierta Municipal y alrededores de Soto del Real.

¿QUÉ LLEVAR?:
√
√
√
√
√
√
√

Mochila pequeña (No ruedas).
Botella de agua.
Almuerzo (Evitar chucherías).
Bañador, toalla, gorro y chanclas.
Gorra para el sol.
Crema de protección solar.
Zapatillas de deporte.

CARACTERISTICAS:
● MINICLUB nacidos entre el 2010 y el 2012.
● CLUB A nacidos entre el 2004 y el 2009.
● CLUB B EN INGLES nacidos entre el 2004 y el 2009.

FECHAS:
►
►
►
►
►

Del 22 de junio al 1 de julio Miniclub y Club A.
Del 4 al 15 de julio Miniclub, Club A y Club B en inglés.
Del 18 al 29 de julio Miniclub, Club A y Club B en inglés.
Del 16 al 31 de agosto Miniclub y Club A.
1, 2 y 5 de septiembre “Fun At The School” Miniclub y Club A.
HORARIO: De lunes a viernes laborales en los siguientes horarios.

HORA
07:30h.
09:00h.
10:00h.
10:00-11:30h.
11:30-12:00h.
12:00-14:00h.
14:00h.
14:00-15:00h.
15:00-16:30h.

ACTIVIDAD
Incorporación de los participantes inscritos en este horario.
Incorporación de los participantes inscritos en este horario.
Incorporación de los participantes inscritos en este horario.
Primera actividad.
Almuerzo
Segunda actividad.
Hora de salida para los participantes no inscritos al comedor.
Comida.
Salida de participantes inscritos en el comedor.

*Las actividades sólo se realizarán a partir de 10 inscritos, incluido el servicio de comedor.
**Los horarios de entrada y salida serán los indicados anteriormente, y deberán ser los
mismos durante toda la quincena.

PRECIOS
FECHAS / CLUB
Del 22 de junio
al 1 de julio
Miniclub y Club A
Del 4 al 15 de julio o
del 18 al 29 de julio
Miniclub y Club A
Del 4 al 15 de julio o
del 18 al 29 de julio
Club B en inglés

PRIMEROS HORARIO
DE CAMPAS
09:0014:00h.
10:0014:00h.

De 07:30 a
09:00h.

09:0014:00h.
10:0014:00h.

20
€/quincena

09:0014:00h.
10:0014:00h.

Del 16 al 31 de
agosto
Miniclub y
Club A

09:0014:00h.
10:0014:00h.

1, 2 y 5 de septiembre
“Fun At The School”
Miniclub y
Club A

09:0014:00h.

De 07:30 a
09:00h.

PRECIO

COMEDOR

CUOTA DE
SOCIO

100€
90€
100€

De 14:00
a 16:30h.

90€
110€
100€

60
€/quincena
(No se
aplican
descuentos)

10 €

100€
90€
1 día:13€/día
2 días:12€/día
3 días:11€/día

De 14:00
a 16:30h.
6 €/día

Descuentos(sólo para Empadronados):
*Minusvalía mayor del 33% tendrá un descuento del 50% en el precio de la actividad.
**Familias numerosas, registradas en el Ayuntamiento, tendrán un descuento del 5%
en el precio de la actividad, además de poder solicitar la nueva subvención de
ayuda a las familias numerosas.

CAMPAMENTOS externos
CONDICIONES GENERALES
Reserva la plaza presentado la hoja de inscripción totalmente cumplimentada en la casa de la cultura (C/ Real, 6) en el horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00
a 20:30, durante el periodo de inscripción.
La adjudicación de la plaza será en riguroso orden de inscripción.
Solo podrán inscribir los padres/madres o tutores de los participantes, en cualquier
otro caso será necesaria una autorización firmada con fotocopia del DNI del padre/madre o tutor correspondiente.
Una vez realizada la reserva tendrá 5 días hábiles para presentar:
El resguardo de ingreso, según el campamento elegido:
CAMPAMENTO OURENSE“Muiños Soto”:
ES72 2038 2223 63 6000354769
CAMPAMENTO MONTES DE TOLEDO “Creaventura Soto”:
ES72 2038 2223 63 6000354769
Fotocopia de la tarjeta de seguridad social o de póliza privada de
seguro médico que cubra la asistencia sanitaria del participante (si se trata de
póliza privada indicar el teléfono y directorio medico de lugares próximos al desarrollo de la actividad al que acudir en caso de urgencia).
*Podrán presentar la documentación escaneada, indicando en el asunto el
nombre del niño y/o niña y actividad en la que se apunta, a través de e-mail a la
siguiente dirección: sij.sotodelreal@madrid.org
SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, EL INTERESADO/A NO PRESENTARA ESTA DOCUMENTACIÓN, PERDERÁ AUTOMÁTICAMENTE SU RESERVA DE PLAZA y deberá
solicitar plaza de nuevo.
En caso de anulación de la plaza ya adjudicada, se devolverán los siguientes
importes:
100% - 15 días antes del comienzo de la actividad.
50% - 7 días antes del comienzo de la actividad.
Para anulaciones inferiores a 7 días sólo corresponderá devolución si el participante aporta la documentación justificativa que corresponda en cada caso.

COSAS QUE DEBEN LLEVAR:
√ Dos toallas (baño y piscina).
√ Mudas de ropa interior (calzoncillos/bragas, calcetines, etc.).
√ Pijama.
√ Chándal.
√ Pantalones cortos.
√ Camisetas.
√ Bañador.
√ Camiseta para talleres.
√ Gorra y crema protección solar.
√ Chanclas (mejor cerradas).
√ Zapatillas deportivas.
√ Chubasquero ligero.
√ Linterna.
√ Neceser (champú, gel, cepillo de dientes, pasta dentífrica, peine, esponja).
√ Saco de dormir y una manta.
√ Pequeña mochila para el viaje con: Comida (Bocadillo o similar y una pieza
de fruta), cantimplora o botellita de agua y sudadera o jersey ligera.
√ Medicación: Si toman algún tipode medicación, es necesario queentreguéis
una dosis extra alequipo de monitores con las indicaciones necesarias.
Toda la ropa y objetos que lleven los participantes deberán ir marcada con su
nombre para evitar pérdidas.

COSAS QUE NO DEBEN LLEVAR:
○ Videojuegos o Consolas.
○ Móvil.
○ Objetos peligrosos.

MONTES DE TOLEDO CON EDNYA
INSCRIPCIONES: DEL 6 DE MAYO AL 26 DE MAYO DE 2016.
FECHA: del 1 al 10 julio.
LUGAR: A poco másde una hora y media desde Madrid, en el corazón de los
montes de Toledo se encuentra el albergue juvenil La Casa de los Forestales.
ALOJAMIENTO: cabañas de madera o habitaciones múltiples repartidas en
dos torreones.
PARTICIPANTES: Nacidos entre el 2004 y el 2009.

PRECIO POR PARTICIPANTE: 420€
○ Incluye:
► Alojamiento y pensión completa. Comida casera variada con desayuno completo, comida, merienda y cena. Cenador, cocina, piscina, campo de fútbol,
pistas deportivas amplias zonas verdes, aula de talleres y rutas de senderismo.
► Actividades formativas, culturales, deportivas y de ocio (senderismo, visita a las
Lagunas de Ruidera, Consuegra, y Alcazar de San Juan, vivac, multiaventura, deportes acuáticos, gincanas, talleres, etc.).
► Material necesario para las actividades.
► Monitores/asde Ocio y Tiempo Libre especializados en distintas áreasdurante24h. Ratio: 1monitor por cada 10 niños/as.
► Coordinador/a de ocio y tiempo libre.
► Excursiones con trasporte.
► Reunión informativa para las familias.
► Coche de apoyo.
► Transporte ida y vuelta.
►Seguro de RC y accidentes.

FORMA DE PAGO: Mediante transferencia bancaria o ingreso directo en la
siguiente cuenta bancaria de Bankia a Nombre de EDNYA con el nombre del
PARTICIPANTE, especificando “Creaventura Soto”.
CAMPAMENTO MONTES DE TOLEDO
ES72 2038 2223 63 6000354769

MONTES DE TOLEDO CON EDNYA
ACTIVIDADES:

OURENSE CON EDNYA
INSCRIPCIONES: DEL 6 DE MAYO AL 26 DE MAYO DE 2016.
FECHA: del 20 al 29 julio.
LUGAR: el Concello de Muiños se encuentra al sur de Galicia y de la provincia de
Ourense. Ubicado en el Parque Natural de la BaixaLimia-Serra Xurés.
ALOJAMIENTO: el alberque “El Corgo” está situado a orillas del embalse de “Las
Conchas” en pleno Parque Natural de la BaixaLimia-Serra Xurés. Formado por amplios edificios distribuido en habitaciones.
PARTICIPANTES: nacidos entre el 2000 y el 2008.

PRECIO POR PARTICIPANTE: 490€
○ Incluye:
► Alojamiento y pensión completa (menos 1ª comida). Comida casera variada con
desayuno completo, comida, merienda y cena. Cocina y comedor situado en un
mirador sobre el embalse de “Las conchas”, cuenta con un restaurante-cafetería con
terraza abierta y varias salas multidisciplinares cubiertas en las que realizar cualquier
tipo de actividad interior. Las instalaciones, se sitúan junto a una playa fluvial en la
que poder realizar actividades deportivas y náuticas.
► Actividades formativas, culturales, deportivas y de ocio (visita aOurense, a las
termas de Ourense y a Guimarâes, senderismo, rafting, piragüismo, vela, gincanas,
talleres, etc.).
► Material necesario para las actividades.
► Monitores/asde Ocio y Tiempo Libre especializados en distintas áreasdurante
24h. Ratio: 1monitor por cada 10 niños/as.
► Coordinador/a de ocio y tiempo libre.
► Excursiones con trasporte incluidas.
► Reunión informativa para las familias.
► Coche de apoyo.
► Transporte ida y vuelta.
► Seguro de RC y accidentes.
FORMA DE PAGO: Mediante transferencia bancaria o ingreso directo en la
siguiente cuenta bancaria de Bankia a Nombre de EDNYA con el nombre del PARTICIPANTE, especificando “Muiños Soto”.
CAMPAMENTO OURENSE
ES72 2038 2223 63 6000354769

OURENSE CON EDNYA
ACTIVIDADES:

¿Te lo vas a perder?

MÁS INFORMACIÓN

CENTRO CULTURAL “PEDRO DE LORENZO”
C/ Real, 6
HORARIO INVIERNO:
LUNES A VIERNES
Mañanas de 9:00 a 14:00h.
Tardes de16:00 a 20:30h.
HORARIO VERANO
(del 27 de junio al 9 de septiembre)
LUNES A VIERNES
Mañanas de 9:00 a 14:00h.
Mail: centrocultural@ayto-sotodelreal.es
Teléfono: 91 848 01 14
Facebook: Juventud Soto del Real
Twitter: @juventud_soto
Instagram: @juventud_sotodelreal

