
 

ACTIVIDADES VERANO EDUCACIÓN INFANCIA: 

 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 

JUNIO 

 
- CAMPAMENTO INTENSIVO. La granja del Ayer (del 27 Junio  al 1 de Julio)  

 

JULIO  
SERVICIO CONCILIACIÓN ACTIVIDADES JULIO 

Madrugadores, comedor y ludoteca 
(entrada al centro antes de la actividad) 

 
- Sin desayuno (7’30 a 8’45)  

 
- Desayuno (7.30 a 8’40)  

 
 

- Comedor+ ludoteca  
             (desde las 14’00 hasta las 16’30)  
 
 

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

 

1º quincena: “Campamento de película”  

2º quincena: “ Campamento musical”  

Todo el mes:  

Con natación  

Sin natación  

 
En caso de solicitar natación formalizar inscripción con el 
Departamento de Deportes. 
 

- PREMONITOR JULIO. (Del 1 al  29 de Julio) 10’00 A 14’00. Rellenar inscripción y pago  por formulario en el 
siguiente enlace: https://forms.gle/MJfehE8w7i9efj5u9  
 

SEMANA OCIO AGOSTO: (del 1 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: 
 

 

https://forms.gle/MJfehE8w7i9efj5u9


CONDICIONES GENERALES: 

- El Ayuntamiento no se hace responsable de la falsedad u omisión de datos. 
- Durante la actividad  el Ayuntamiento podrá realizará fotos. En el caso de NO QUERER que se le realicen fotos al participante 

indicarlo por escrito. 
- La plaza se considera cerrada en el momento que se entrega por email TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: inscripción 

completa y pago. 
- El dinero sólo se devolverá por causa debidamente justificada, en la que impida al menor realizar la actividad. 

 

CAMPAMENTO INTENSIVO JUNIO. Mínimo 25 participantes. Máximo 50. 
- Edad: de 6 a 12 años 
- Lugar: La Granja del Ayer.(Villanueva de Perales) 
- Precio: 192€. Todo incluido. (actividades de huerto, multiaventura, gymkhanas, veladas…) 
- Una vez confirmada la actividad se tendrá una reunión con las familias. 

 
CAMPAMENTO URBANO: (Del 1  al 29 de Julio con posibilidad de quincenas) Plazas limitadas. 

- Edad de participación desde los 2 años (nacidos en 2019) hasta los 12 años cumplidos, teniendo prioridad los empadronados 
en Chinchón. 

- El horario de la actividad es de 9’00 a 14’00. El campamento incluye dos excursiones, una en cada quincena (opcional e 
incluida en el precio) y salidas a la piscina municipal. 

- Llevar almuerzo para media mañana, gorra, botella de agua, ropa cómoda y crema solar. Recomendamos que las cremas se 
queden allí durante el campamento y etiquetar todo con nombre y apellidos. 

 
PREMONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE: (Del 1 al 29 de Julio) Plazas limitadas. 

- Edad de participación. De 12 años (nacidos en 2009) hasta 17 años. 
- Prioridad participantes empadronados en Chinchón. 
- El horario de la actividad es de 10’00 a 14’00. 
- Si a lo largo del mes se realizara alguna excursión, se informará de los precios. ( participación en la excursión opcional) 

 
SEMANA OCIO AGOSTO: Del 1 al 10 de Agosto. Plazas limitadas. 

- Edad de participación desde los 3 años (iniciado 1º Educación Infantil) 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. 
- Incluye salida a la piscina municipal. 

- Llevar almuerzo para media mañana, gorra, botella de agua, ropa cómoda y crema solar. Recomendamos que las cremas se 
queden allí durante el campamento y etiquetar todo con nombre y apellidos 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

TODAS LAS INSCRIPCIONES Y PAGOS SERÁN ENTREGADOS, A LA VEZ  POR EMAIL a: 
juventud@ciudad-chinchon.com , HASTA EL 5 DE JUNIO (incluido). El día 6 de Junio se confirmará a las 

familias no empadronadas si tienen plaza adjudicada o no a través de correo electrónico. 
Serán registradas por riguroso  orden de envío. // Nº CUENTA: ES39 2038/2203/16/6000176500 

JUVENTUD: 918935094-663390816 juventud@ciudad-chinchon.com 

 

PRECIO 
MADRUGADOR+DESAYUNO 

PRECIO MADRUGADOR 
SIN DESAYUNO 

PRECIO COMEDOR 

MES 22€  
 

MES 10€ MES 115€ 

QUINCENA 11€ 
 

QUINCENA 5€ QUINCENA 57.50€ 

CAMPAMENTO INTENSIVO JUNIO CAMPA URBANO  (Julio) CAMPAMENTO AGOSTO 
 

 
192€ 

MES 120€ 
 

 
45€ 

QUINCENA 80€ 
 

PREMONITOR JULIO:  20 € (Inscripción a través de formulario) 

mailto:juventud@ciudad-chinchon.com
mailto:juventud@ciudad-chinchon.com


 

RECOGIDA DE PARTICIPANTES. CAMPAMENTOS VERANO 

(SÓLO RELLENAR EN CASO DE QUE SEA OTRA PERSONA DIFERENTE A PAPÁ Y/O  MAMÁ EN SU RECOGIDA) 

NOMBRE PARTICIPANTE:  

CURSO FINALIZADO: 

ACTIVIDAD: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS (QUIÉN PUEDE RECOGER AL NIÑO/A) DNI 
 

1. 
 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
4. 
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