CAMPAMENTOS
URBANOS
DE VERANO 2022
SOTO DEL REAL

Para niños y niñas 3 a 12 años
de infantil y primaria
Del 27 de junio al 2 de septiembre

CONDICIONES GENERALES
Actividad dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años de edad, nacidos entre 2008 y 2018. Los
campamentos se dividirán en dos grupos de edad:

CAMPAMENTO MINICLUB - nacidos 2016 a 2018
CAMPAMENTO CLUB - nacidos 2008 a 2015
Los participantes deberán de entregar toda la documentación dentro de los plazos establecidos.
Todo lo relativo a la inscripción se encuentra contenido dentro de la hoja de inscripción diseñada
específicamente para esta actividad.

Se recogerán inscripciones a partir del MARTES 3 DE MAYO
Todas las fechas y condiciones recogidas en este documento pueden sufrir cambios y/o
modificaciones.

FECHAS Y PERIODOS DE INSCRIPCIÓN
Todas las condiciones, fechas, ubicación, horarios podrán ser modificados

*Las inscripciones se cerrarán DÍEZ DÍAS ANTES DEL INICIO DE CADA PERIODO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Hoja de inscripción completa, con autorizaciones firmadas (hoja actual)
Resguardo de ingreso del campamento (Num. Cuenta: ES70 2100 3907 64 0200055003)
Resguardo de ingreso de la cuota de socio (10€), niños/as que todavía no la tengan pagada
para el periodo 21-22. (Num. 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.

Información e Inscripciones: centrocultural@ayto-sotodelreal.es 91 848 01 14
Calle Real, 6, Soto del Real

PRECIOS

€
€
€

Los descuentos solo son de aplicación a los niños y niñas empadronados en Soto del Real
DESCUENTO POR DISCAPACIDAD
> del 33% tendrá un descuento del 50% en el precio de la actividad. Aplicable sobre el servicio de
CAMPAMENTO y PRIMEROS DEL CAMPA
DESCUENTO POR FAMILIA NUMEROSA
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.

ANULACIONES
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.

LUGAR
CEIP Chozas de la Sierra (Av. de las Islas s/n) y alrededores de Soto del Real. El uso de los
distintos espacios públicos estará condicionado por su normativa propia de apertura.

QUÉ LLEVAR
Mochila pequeña (no ruedas)
Botella de agua
Almuerzo (evitar chucherías)
Ropa cómoda
Gorra para el sol
Material de uso individual
Crema de protección solar
Zapatillas de deporte
Bañador, toalla, chanclas y
gorro de baño.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
Los campamentos urbanos de Soto del Real tienen como objetivo primordial, que lo menores de Soto
del Real y alrededores, disfruten de un tiempo de ocio al aire libre en un entorno cercano y
saludable para su desarrollo personal, físico y mental, fomentando el compañerismo y la
convivencia, a través de dinámicas y actividades desarrolladas íntegramente por nuestro equipo de
monitores y coordinadores.
Además, tienen como objetivo favorecer la conciliación familiar, a través de un servicio cercano y
accesible al ciudadano. Este año, a demanda de las familias hemos desarrollado un campamento por
periodos semanales en lugar de quincenales.
El programa de actividades incluye juegos tradicionales, manualidades, baile, teatro, actividades
deportivas, música, juegos de agua y muchos más. Además, procuramos que los niños y niñas
participen en el diseño de las actividades, haciendo así que estén más involucrados en las mismas.
Contamos con acceso tanto a la piscina de verano como a la piscina de invierno.
Este año retomaremos las excursiones fuera del municipio, pero manteniendo las salidas dentro del
entorno natural. Ampliaremos campa con actividades extraordinarias como la noche en el cole, que
retomamos de antes de la pandemia y otras nuevas.
Todo el diseño de actividades cumplirá estrictamente con la normativa de tiempo libre y las
recomendaciones sanitarias vigentes en cada momento.

HORARIO
De lunes a viernes laborales con los siguientes horarios.
07:30 - 09:00h.

Incorporación de los participantes inscritos en este horario

09:00h.

Incorporación de los participantes inscritos en el horario entrada 1

10:00h.

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 o excursión.

EXCURSIONES Y SALIDAS
Todas las excursiones y salidas que se realizarán durante los campamentos de verano son de
CARÁCTER OBLIGATORIO. El importe de la actividad NO ESTÁ INCLUIDO dentro del precio del
servicio de campamentos urbanos. Las excursiones requieren LLEVAR COMIDA. En estos casos, los
alumnos que estén inscritos a comedor, no deberán de abonar la comida. Los que lo deseen podrá
contratar SERVICIO DE CATERING por 5€, debiendo informar directamente al coordinador del
campamento con 48 h de antelación.
Se entregarán circulares informativas a los alumnos durante el trascurso del campamento.
Todas las salidas, excursiones y precio de las mismas son susceptibles de sufrir cambios.

EXCURSIONES

SALIDAS DENTRO DEL MUNICIPIO
Visita a residencias, visita Huerto Urbano Matarrubias, visita ovejas de Isidro, visita a Miel de Pablo,
etc, visita a la Ermita de la Virgen del Rosario, etc.
Se entregarán circulares informativas a los alumnos durante el trascurso del campamento.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
NOCHE EN EL COLE
La noche del viernes 22 al sábado 23 está previsto hacer la actividad NOCHE EN EL COLE.
Esta actividad es gratuita para todos los niños del CLUB apuntados a algún periodo del
campamento. La actividad requiere de inscripción previa a través del SIGUIENTE ENLACE.
https://forms.gle/FBDsqbcahAVwfBAS7
DÍA DE LOS ABUELOS
La mañana del 27 de julio de 11 a 13 horas, los alumnos del CLUB Y MINICLUB podrán
disfrutar JUNTO CON SUS ABUELOS de juegos dirigidos en el parque junto al polideportivo.
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El pasado verano

juegos, aventuras...

...excursiones, piscina

participar, reis, bailar...

SOTO DEL REAL
Verano 2022

Información e Inscripciones en el

Centro Cultural
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
91 848 01 14 - 618 139 647
Calle Real, 6, Soto del Real

