CAMPAMENTOS
2019
INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 13 DE MAYO
CAMPAMENTOS URBANOS: DE 3 A 12 AÑOS
(Infantil y primaria)

Diviértete aprendiendo

 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 o mediante el correo electrónico con 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:
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
 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 del campamento.
• 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 médico de lugares próximos al
desarrollo de la actividad al que acudir en caso de urgencia.
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.
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 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: CEIP Virgen del Rosario, piscinas y alrededores de Soto del Real.

QUÉ LLEVAR:
• Mochila pequeña (no ruedas)
• Gorra para el sol
• Botella de agua
• Crema de protección solar
• Almuerzo (evitar chucherías)
• Zapatillas de deporte
• Bañador, toalla, gorro y chanclas
• Ropa cómoda
GRUPOS:
• MINICLUB: nacidos entre el 2013 y 2015.
• CLUB: nacidos entre el 2007 Y 2012.
HORARIO: De lunes a viernes laborales con los siguientes horarios.
HORA
ACTIVIDAD
07:30 - 09:00 h. Incorporación de los participantes inscritos en este horario.
09:00 h.
Incorporación de los participantes inscritos en este horario.
10:00 h.
Incorporación de los participantes inscritos en este horario.
10:00 – 11:30 h. Primera actividad.
11:30 – 12:00 h. Almuerzo y juego libre
12:00 –14:00 h. Segunda actividad.
14:00 h.
Hora de salida para los participantes no inscritos en comedor.
14:00 – 15:00 h. Comida
15:00 -16:30 h. Inicio salida de participantes inscritos en el comedor.
* Las actividades solo se realizarán a partir de 10 inscritos, incluido el servicio de
comedor y la ampliación de horario desde las 7:30 h.
** Los horarios de entrada y salida serán los indicados anteriormente y deberán ser
los mismos durante toda la quincena.
*** Los días de excursión estos horarios pueden ser cambiados.
FECHAS Y PRECIO:
PRIMEROS DEL COLE
CAMPA
COMEDOR
FECHAS
7:30 a 9:30
9:00 a 14:00
14:00 a 16:30
40€ EMP
24 al 28 de junio
10€
25€
55€ NO EMP
1 al 15 de julio
75€ EMP
16 al 31 de julio
20€
60€
100€ NO EMP
16 al 30 de agosto
40€ EMP
2 al 6 de septiembre
10€
25€
55€ NO EMP
*Precios por período
Descuentos (solo para empadronados):
**Minusvalía mayor del 33% tendrá un descuento del 50% en el precio de la
actividad.

***Familias numerosas tendrán un descuento del 5% en el precio de la actividad,
además de poder solicitar la nueva subvención de ayuda a las familias numerosas.
EXCURSIONES:
CLUB (Primaria)
CAMPA
DÍA
ACTIVIDAD
HORARIO
PRECIO
26 Junio
PARQUE DE ATRACCIONES
11:00 a 20:00
JUNIO
18 €
10 Julio
AQUÓPOLIS
11:00 a 20:00
1ª JULIO
18 €
24 Julio
PARQUE WARNER
11:00 a 20:00
2ª JULIO
25 €
28 Agosto
PISCINA COLMENAR
11:00 a 16:30
AGOSTO
2€
4 Septiembre
HINCHABLES COLE
11:00 a 14:00 GRATIS
SEPTIEMBRE
MINICLUB (Infantil)
26 Junio
FAUNIA
9:00 a 16:30
JUNIO
18 €
10 Julio
MAGIC FOREST
9:00 a 16:30
1ª JULIO
18 €
24 Julio
GRANJA ESCUELA
9:00 a 16:30
2ª JULIO
20 €
28 Agosto
PISCINA COLMENAR
11:00 a 16:30
AGOSTO
2€
4 Septiembre
HINCHABLES COLE
11:00 a 14:00 GRATIS
SEPTIEMBRE
 Las excursiones podrán ser modificadas por motivos de climatología o causas
ajenas a la organización.
 La salida y llegada se realizará en el C.P. Virgen del Rosario o Polideportivo
Municipal
 Las excursiones incluyen monitores, entrada y autobús.
 En las excursiones de piscina: ropa de cambio, toalla, bañador y chanclas.
 En todas las excursiones: almuerzo, agua, gorra, crema solar y comida (los NO
inscritos en COMEDOR).
 Las excursiones no son de asistencia obligatoria pero no habrá servicio de
campamento en el colegio el día de la excursión.
 Se podrá solicitar pic–nic para la excursión abonando 5€ (los no inscritos en
comedor).
 El pago de las excursiones se entregará en efectivo al coordinador del
campamento.
 Las autorizaciones para las excursiones se realizarán junto con la inscripción al
campamento.
Más Información e Inscripciones para Campamentos Urbanos en:
CASA DE LA CULTURA:
C/ Real nº 6 Soto del Real, 91 848 01 14
centrocultural@ayto-sotodelreal.es

