
 

 

               
 
 

CAMPAMENTO URBANO JULIO 2019 
 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

Localidad: ________________ CP:________________ 

Curso que ha terminado: _____________Edad______________ 

Teléfonos de contacto: ________________/____________________ 

Email: _________________________________________________  

¿Está apuntado a las clases de natación que organiza el Departamento de deporte? En caso 
afirmativo recordamos que la inscripción de la actividad de natación se entrega en Deportes, 
preguntar allí condiciones, edades etc.                SÍ  NO 
 
Enfermedades/Alergias: SÍ NO     

¿Cuál?:_________________________________________________________________ 

Medicación/Actuación o régimen alimenticio especial: __________________________ 

Observaciones u otros aspectos interesantes a conocer: 

 
FECHAS DE ASISTENCIA AL CAMPAMENTO 
 
 1ª Quincena (Del 1 al 15 Julio) “Aventura medieval”   
 
 2ª Quincena (Del 16 al 31 de Julio) “Piratas en Chinchón” 
 
Todo el mes     
 
Acogida o  desayuno (de 7’30 a 8’45)       
Indicar con desayuno o simplemente acogida: __________________________ 
 
Comedor+ ludoteca (14’00 hasta 16’30):  
     

 
AUTORIZACIÓN 

 
D/Dª_____________________________, con DNI_____________________ 
Como responsable legal de quien suscribe, autoriza su participación en la actividad del Campamento 
urbano 2018, aceptando las condiciones establecidas, y en caso necesario, autorizo el 
desplazamiento del participante en vehículo particular como las posibles actuaciones de los/as 
responsables de la actividad en caso de emergencia.  
 
 
____________________a__________ de___________________ del 2019 

  

 

 

 

 

FOTO 



 

 

 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
-Sólo podrán inscribirse aquellos participantes que cumplan los criterios establecidos para la actividad 

(participantes que van a iniciar curso escolar 1º Infantil en Septiembre hasta niños/as que han finalizado 6º 

de Primaria) 

-La plaza se considera confirmada en el momento en que se hace entrega de todos aquellos documentos 

requeridos y en los plazos establecidos.  

-Los/as participantes deberán aportar la siguiente documentación  OBLIGATORIAMENTE para la adjudicación 

de la plaza: 

o Justificante del pago realizado:  BANKIA:  ES39 2038/2203/16/6000176500  

o Ficha de Inscripción debidamente rellenada, CON FOTO y firmada. 

o Precio EMPADRONADOS: 100 EUROS EL MES Y 60 EUROS LA QUINCENA 

o Precio NO EMPADRONADO: 115€  mes/ 75€ quincena 

o Servicio de acogida y comedor independiente.  

 Desayuno (de 7’30 a 9’00).  

 Desayuno 23€ mes/Acogida 10€/mes   

 Desayuno quincena 11€/ Acogida 5€ 

 Comedor y ludoteca: (De 14’00 a 16’30).  

 Mes entero: 111.30€ 

 QUINCENAS: 58’30€  

 Días sueltos: 5.30€ 

- PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 6 DE JUNIO. 

- En caso de que el participante requiera que se le administre algún medicamento, 

OBLIGATORIAMENTE, deberá aportarse por parte de los padres dicho medicamento y un 

certificado médico donde indique toda la información necesaria. 

- NOTA IMPORTANTE: Si existe algún requisito legal en cuanto a custodias, tutela o recogida del 

niño/a, deberá informarse a la Organización por adelantado justificando debidamente esta 

situación. 

- En caso de NO PERMITIR REALIZAR FOTOS DURANTE LA ACTIVIDAD, INDICAR POR ESCRITO JUNTO 

CON LA HOJA DE INSCRIPCIÓN. 

- El horario de entrada (excepto acogida) será flexible  de 9’00 a 9’30 como máximo y finalizará la 

actividad a las 14’00 (excepto comedor y ludoteca) 

- Las inscripciones y pago se pueden enviar a través de email ESCANEANDO la 
documentación o en el departamento de Juventud. 


