
 

 

ACTIVIDADES VERANO: AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN 
 

NOMBRE Y APELLIDOS (del participante): 

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: 

CURSO FINALIZADO: TLF DE CONTACTO: 

DIRECCIÓN: 

EMAIL DE CONTACTO: 

ALERGIAS U OTROS DATOS DE SALUD IMPORTANTE A CONOCER: 

TRATAMIENTO: 

ACTIVIDAD SOLICITADA (marcar con una X) 

 
CAMPUS GIMNASIA RITMICA (25,26,28,29 y 30 Junio) 
Preferencia participantes inscritas/os durante curso 2020/2021 

 
CAMPUS DEPORTIVO: (Niños/as nacidos/as entre 2006 al 
2014 incluido. Del 1 al 31 de Julio) De 10’00 a 14’00 

 
1º quincena 

2º quincena 

Todo el mes 

Con natación 

Sin natación 

 

En caso de solicitar natación, ¿Ha realizado cursos 
anteriores? 
¿Qué nivel? 

 
SERVICIO CONCILIACIÓN ACTIVIDADES JULIO 

 

Madrugadores 
(entrada al centro antes de la actividad) 

 

- Sin desayuno (7’30 a 8’45) 
 

- Desayuno (7.30 a 8’40) 

 
Indicar horario de entrada: 

 
7’30 7’45 8’00 

8’15 8’30 8’45 
 

- Acogida solo deporte (9’00 a 10’00) 
 

Comedor+ ludoteca 

(desde las 14’00 hasta las 16’30) 
 

Indicar horario de recogida del participante: 

CAMPAMENTO URBANO (Desde los 2 a 12 años) 
De 9’00 a 14’00 

 

1º quincena: “Superhéroes y heroínas” 

2º quincena: “ Harry Potter” 

Todo el mes: 
Con natación 

Sin natación 

 
En caso de solicitar natación, ¿Ha realizado cursos 
anteriores? 

¿Qué nivel? 

 15’00   

15’30  

16’00  

16’30  

SOLO CLASES DE NATACIÓN: (del 1 al 31 de Julio, excepto lunes). Del 2007 al 2016 incluidos 
¿Ha realizado cursos anteriores? ¿Qué nivel? 

SEMANA OCIO AGOSTO: (del 2 al 10) De 3 a 12 años. De 9’00 a 14’00 
(No se prestará servicio de desayuno ni comedor) 

Yo con DNI acepto las condiciones de 

inscripción y autorizo al Ayuntamiento de Chinchón a la consulta de mis datos de padrón. 
Fdo: 

  

  

  

  

  

 

      

      

 

  

  

  

  

  

 



CONDICIONES 

CAMPUS GIMNASIA RÍTMICA: (25, 26,28, 29, 30 de Junio). Plazas limitadas 
 

- Tiene preferencia en la reserva de plaza las niñas/os que participan en la actividad durante el curso 2020/2021. El resto de 

plazas quedarán asignadas por riguroso orden de entrega. Una vez confirmada la plaza por el Departamento de Deportes 

se procederá al pago y al envío de la documentación que se solicite en su caso. 

- Edad participación: Niños/as nacidos en los años del 2004 al 2016. 
- Precio 20€. 
- Material Necesario: Ropa deportiva, punteras de Gimnasia Rítmica 
- En el tiempo de descanso se dará a cada participante un bocadillo y una botella de agua. 

 
CAMPUS DEPORTIVO: (Del 1 al 30 de Julio con posibilidad de quincenas) 40 Plazas. 

 

- Edad de participación: desde 2006 al 2014 (ambos inclusive), teniendo prioridad los niños/as empadronados en Chinchón. 
- 50% descuento para familias numerosas. 
- Material necesario: Ropa y calzado deportivo y crema protectora 
- El campus se realizará en las instalaciones deportivas municipales. 

 
CAMPAMENTO URBANO: (Del 1 al 30 de Julio con posibilidad de quincenas) Plazas limitadas. 

 

- Edad de participación desde los 2 años (nacidos en 2018) hasta los 12 años cumplidos, teniendo prioridad los 
empadronados en Chinchón. 

- El horario de la actividad es de 9’00 a 14’00. La entrada será escalonada según indica protocolo COVID. Se informará antes 
de inicio del campamento junto con la hoja de material y protocolo COVID. 

- El campamento incluye dos excursiones: “Safari Park”1º quincena y “Piragüera Aranjuez” 2º quincena, excepto el grupo 
nacido en 2018 que realizará una actividad especial dentro del colegio en la 2º quincena. 

 
SEMANA OCIO AGOSTO: Del 2 al 10 de Agosto. Plazas limitadas. 

 

- Edad de participación desde los 3 años (nacidos en 2017) hasta los 12 años cumplidos, teniendo prioridad los 
empadronados en Chinchón. 

- El horario de la actividad es de 9’00 a 14’00. Flexibilidad entrada de 9’00 a 9’30h. 
- No hay posibilidad de desayuno, acogida ni comedor. 

 
NATACIÓN INFANTIL: (del 1 al 31 de Julio. Inicio clases 6 de Julio). Máximo 150 plazas. 

 

- Edad de participación : Niños / as nacidos desde 2007 al 2016 (Ambos incluidos) 
- Las clases se realizarán en la Piscina Municipal, de martes a viernes, en horario de 10:00 a 12:00 horas, en dos turnos de 40 

minutos de duración (10:00 y 11:00 h). Serán impartidas por Técnicos Superiores de Natación y monitores titulados. 
- Las pruebas de nivel se realizarán los días 1 y 2 a partir de las 10:00 horas, por lo que se citará a 10 participantes cada 15 

minutos. (Ver publicación de citas en los días previos). 

PRECIO ACTIVIDADES 
 

PRECIO 
MADRUGADOR+DESAYUNO 

(Desde las 7’30 a 8’30) 

PRECIO MADRUGADOR 
SIN DESAYUNO 

(Desde las 7’30 a 8’45) 

PRECIO ACOGIDA DEPORTE 
(De 9’00 a 10’00) 

PRECIO COMEDOR 
(Desde las 

14’00 hasta las 16’30) 
MES 22€ MES 10€ MES 10€ MES 110€ 

QUINCENA 11€ QUINCENA 5€ QUINCENA 5€ QUINCENA 55€ 

 
 

CAMPUS 
DEPORTIVO (Julio) 

CAMPA URBANO 
EMPADRONADO (Julio) 

CAMPA URBANO NO 
EMPADRONADO 

NATACIÓN (Julio) SEMANA OCIO 
AGOSTO 

MES 80€ 
(Sin natación) 

MES 120€ 
(Sin natación) 

MES 135€ (Sin natación) 29.50 €/ 
empadronado 

42€/ empadronado 

QUINCENA 45€ 
(Sin natación) 

QUINCENA 80€ 
(Sin natación) 

QUINCENA 95€ (Sin natación) 35.50€/ 
No empadronado 

57€/ no 
empadronado 

TODAS LAS INSCRIPCIONES Y PAGOS SERÁN ENTREGADOS POR EMAIL A apoyo.juventud@ciudad-chinchon.com HASTA EL 17 
DE JUNIO. Serán registradas por riguroso orden de envío. // Nº CUENTA BANKIA: ES39 2038/2203/16/6000176500 
Una vez finalizado el plazo de inscripción se enviará el protocolo COVID específico de cada actividad. 

Más información en DEPORTES: 918935373- 666525215 deportes@ciudad-chinchon.com 
JUVENTUD: 918935094-663390816 juventud@ciudad-chinchon.com 
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