CAMPAMENTOS URBANOS
EN SOTO DEL REAL
DEL 28 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE
Infantil y primaria de 3 a 12 años

Diviértete aprendiendo
Conforme a normativa C
COVID-19 de la Comunidad de Madrid

CONDICIONES ESPECIALES COVID-19
Debido a la situación actual generada por el COVID-19 este servicio se realizarábajo unas condiciones
estrictas de limpieza, higiene, seguridad y distanciamiento social. Las familias deberán aceptar los
protocolos, así como la firma de una declaración responsable. Todas estas medidas tienen el único
objetivo de proteger la salud y minimizar el riesgo de contagios entre los participantes.
El miércoles 5 de mayo se iniciará el periodo de inscripciones. Las inscripciones para cada periodose
cerrarán el martes anterior al inicio del mismo.
RESTRICCIONES DE AFORO: El aforose ajustará al establecido en la normativa vigente.
La adjudicación de plaza se realizará por riguroso orden de inscripción, teniendo acceso preferente
aquellas familias con informe favorable de servicios sociales.

CONDICIONES GENERALES CAMPAMENTOS URBANOS
FORMALIZACIÓN INSCRIPCIÓN
Todos los participantes deberán presentar la hoja de inscripción totalmente cumplimentada, indicando
en el ASUNTO el NOMBRE DEL NIÑO y PERIODO en el que es apuntado al correocentrocultural@aytosotodelreal.es o presencialmente en la Casa de la Cultura (C/ Real,6) en el horario de L a V 9:00 a
14:00h. y jueves de 17:00 a 20:00h. ( rogamos a los usuarios hagan uso preferente del correo electrónico
frente a la entrega presencial).
Una vez tu plaza haya sido CONFIRMADA, realizada la reserva, tendrán 5 días hábiles para presentar la
documentación solicitada.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
 Resguardo de ingreso del campamento. (ver forma de pago página siguiente).
 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.
 Hoja de aceptación condiciones de participación, obligación de información y
consentimiento informado protocolos COVID-19.
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.
SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, EL INTERESADO/A NO PRESENTARA ESTA DOCUMENTACIÓN O NO
EFECTUARÁ EL PAGO, PERDERÁ AUTOMÁTICAMENTE SU RESERVA DE PLAZA Y DEBERÁ SOLICITAR
PLAZA DE NUEVO.

CONDICIONES GENERALES DE ANULACIÓN:
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.

CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN COVID -19:
Todas las anulaciones derivadas de un cambio del marco normativo establecido, así como aquellas que,
procedentes de una situación de cuarentena, obligue al confinamiento familiar e impidan el disfrute del
servicio, supondrán una devolución del 100% del importe de la reserva.

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: ES702100 3907 64 0200055003
Se debe hacer constar en el resguardo de transferencia o ingreso directo en el Banco lo siguiente:
nombre y dos apellidos del participante+ la referencia MINICLUB/CLUB + periodo [P1/P2/P3/P4/P5]+
hora de entrada [7.30/9/10]
Ejemplo:

Juan Gómez Pérez–MINICLUB–P1-9

Todas las condiciones, ubicación, horarios y fechaspodrán ser modificadas atendiendo a los
requerimientos establecidos por el Estado y por la Comunidad de Madrid.

FECHAS Y PRECIO:
PRIMEROSD
PERIODO

FECHAS

EL CAMPA
7:30 a 9:00h.

P1

28 de junio al 2 de julio

P2

5 de julio al 16 de julio

P3

19 de julio al 30 de julio

P4

16 de agosto al 27 de agosto

P5

30 de agosto al 3 de septiembre

10€

20€

10€

CAMPAMENTO
9:00 a 14:00h

COMEDOR

Entrada 1 a las 9:00 h

14:00 a 16:30h

Entrada 2 a las 10:00h
40€ EMP
55€ NO EMP

75€ EMP
100€ NO EMP

40€ EMP
55€ NO EMP

25€

60€

25€

*DESCUENTOS Solo para empadronados. No se aplican descuentos sobre el precio de comedor, picnic ni
excursiones. Los descuentos no son acumulativos.
**DISCAPACIDAD mayor del 33% tendrá un descuento del 50% en el precio de la actividad. Aplicable sobre el
servicio de CAMPAMENTO y PRIMEROS DEL CAMPA. Solo para niños empadronados en Soto del Real.
***FAMILIAS NUMEROSAS tendrán un descuento del 5% en el precio de servicio de primeros del campamento y
campamento, además de poder solicitar la nueva subvención de ayuda a las familias numerosas. Este descuento
se aplicará para aquellos niños empadronados en Soto del Real.

Nota: Todos los EPIS necesarios para el desarrollo de las actividades serán por cuenta de cada usuario.
Aquellos usuarios que no cumplan las normativas y procedimientos establecidos se les podrá restringir
el acceso a las actividades.

LUGAR: CEIP Chozas de la Sierray alrededores de Soto del Real. El uso de los distintos espacios públicos
estará condicionado por su normativa propia de apertura.
QUÉ LLEVAR :Este apartado no incluyen los Equipos de Protección Individual (EPIS).
 Mochila pequeña (no ruedas).

 Material de uso individual.

 Botella de agua.

 Crema de protección solar.

 Almuerzo (evitar chucherías).

 Zapatillas de deporte.

 Ropa cómoda.

 Bañador, toalla y chanclas.

 Gorra para el sol.
GRUPOS:


MINICLUB: nacidos entre el 2015 y 2017.



CLUB:nacidos entre el 2009 Y 2014.

HORARIO: De lunes a viernes laborales con los siguientes horarios.

HORA
07:30 - 09:00 h.

ACTIVIDAD
Incorporación de los participantes inscritos en este horario.

09:00h.

Incorporación de los participantes inscritos en el horario entrada 1.

10:00 h.

Incorporación de los participantes inscritos en el horario entrada 2.

10:00 –11:30h.

Primera actividad.

11:30–12:00h.

Almuerzo y juego libre.

12:00 –14:00h.

Segunda actividad.

14:00h.

Hora de salida para los participantes no inscritos en comedor.

14:00–15:00h.

Comida.

15:00-16:30h.

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 7:30h.
**Los horarios de entrada y salida serán los indicados anteriormente y deberán ser los mismos durante todo
el periodo
***Estos horarios pueden ser cambiados si hubiese alguna actividad especial puntual.
****Los horarios entrada se podrán adaptar para favorecer una entrada escalonada.

Este año no se realizarán excursiones fuera del municipio, así como no está garantizado el acceso
a las piscinas municipales. Se podrán programar actividades fuera del centro escolar, siempre
dentro del municipio. Serán de asistencia obligada y podrán modificar los horarios de entrada y
salida. Se podrá solicitar PICNIC para la estas actividades, abonando 5,00 € para los no inscritos
en comedor.

Más Información e inscripciones

CASA DE LA CULTURA
C/ Real nº6 Soto del Real
91 848 01 14
centrocultural@ayto-sotodelreal.es

