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FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO URBANO 2017 JUNIO/JULIO 

CAMPAMENTO DE VERANO (De 1º de Infantil a 6º de primaria terminado) 

NO EMPADRONADOS EN AJALVIR 

DESAYUNO 1: De 7:00h a 9:00h. (Desayuno incluido).  DESAYUNO 2: De 8:00 a 9:00h. (Sin desayuno) 

DESAYUNO 3: De 8:30 a 9:00h. (Sin desayuno)  CAMPAMENTO: De 9:00h a 14:00h. (SIN servicio de comedor).  

COMEDOR: De 14:00 a 17:00h.    LUDOTECA: De 17:00 a 18:00h. (en Junio incluida para inscritos). 

Cuando participen dos hermanos en el mismo turno el segundo tendrá un descuento del 20%, en el supuesto de tres ó más hermanos, 

cada uno de ellos abonará el 75% del importe correspondiente. Familias Numerosas o Monoparentales: 20% de descuento. 

EN EL SERVICIO DE DESAYUNOS, COMEDOR Y LUDOTECA NO SE APLICARÁN DESCUENTOS. 

 

PARTICIPANTE____________________________________EDAD________CURSO TERMINADO______ 

TURNO/S:    23/06   1 2 3 4 5 31/07 
(A  RELLENAR  POR  LA  CASA  DE  LA  CULTURA) 

PERSONA DE CONTACTO Y TELEFONOS (preferible móviles localizables durante Campamento): ______ 

__________________________________________________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________________________ 

OTRAS PERSONAS RESPONSABLES: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ALERGIAS Y OBSERVACIONES:__________________________________________________________ 

 

 

Yo ________________________________ como padre, madre o tutor de _______________________ 

________________________________, de _________ años de edad, autorizo a mi hijo/hija a realizar 

todas las actividades del PROGRAMA DEL CAMPAMENTO que requieran un desplazamiento dentro del 
término municipal. 

□ AUTORIZO a los responsables del Campamento Urbano a tomar Fotografías y Audiovisuales del menor 

SOLO para uso interno y de difusión de la actividad y como recordatorio para los participantes. 

□ Si fuese necesaria la asistencia médico-sanitaria al menor autorizado por alguna causa, AUTORIZO a 

los responsables de este programa a tomar la decisión que estimen oportuna de acuerdo con las 

indicaciones del responsable sanitario, siempre avisando a los padres o tutores lo antes posible. 

¡¡IMPORTANTE!!    **MARCAR CON “X” O PONER “NO”.** 

 

Firmado: ___________________________________      D.N.I.:_________________________ 
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HOJA DE LIQUIDACIÓN  “CAMPAMENTO VERANO 2017” JUNIO/JULIO 

NO EMPADRONADOS EN AJALVIR 

DESAYUNO 1: De 7:00h a 9:00h. (Desayuno incluido).         DESAYUNO 2: De 8:00 a 9:00h. (Sin desayuno) 

DESAYUNO 3: De 8:30 a 9:00h. (Sin desayuno)        CAMPAMENTO: De 9:00h a 14:00h. (SIN servicio de comedor)  

COMEDOR: De 14:00 a 17:00h.        LUDOTECA: De 17:00 a 18:00h. (en Junio incluida para inscritos) 

 

- TURNO 1º Del 26/06 al 30/06 (5 DÍAS HÁBILES)   - TURNO 2º Del 03/07 al 07/07 (5 DÍAS HÁBILES) 

- TURNO 3º Del 10/07 al 14/07 (5 DÍAS HÁBILES)   - TURNO 4º Del 17/07 al 21/07 (5 DÍAS HÁBILES) 

- TURNO 5º Del 24/07 al 28/07 (5 DÍAS HÁBILES)    

                       

MARCAR LAS OPCIONES NECESARIAS EN LOS  Y SUMAR       

TURNO DSY 1 DSY 2 DSY 3 CAMPA COMEDOR LUDOTECA IMPORTE 

23/06 3,60€   2,40€   1,20€  9€    6€     2,50€     

1 18 €    12 €    6 €    45 €  30 €    12,50€   

2 18 €    12 €    6 €    45 €  30 €    12,50€   

3 18 €    12 €    6 €    45 €  30 €    12,50€   

4 18 €    12 €    6 €    45 €  30 €    12,50€   

5 18 €    12 €    6 €    45 €  30 €    12,50€   

31/07 3,60€   2,40€   1,20€  9€    6€     2,50€     

SUMA  

DESCUENTO SI PROCEDE  

TOTAL A ABONAR (sumar, si es su caso, Junio/Julio y Agosto)  

SI SE APLAZA EL PAGO ** AHORA: 1º PAGO  

HASTA EL 06/07/2017: 2º PAGO  

             

Para que la inscripción sea firme deberá ir acompañada del ingreso del importe correspondiente 

en la cuenta N° 2038.2455.45.6000005222 a nombre del AYUNTAMIENTO DE AJALVIR CU. 

** Para importes superiores a 250 € por familia, se da la opción de pagarlo en dos veces: 

- 50% del total al hacer la inscripción. 

- El otro 50% antes del 06/07/2017. 

-  ***(Es obligatorio llevar el justificante del ingreso a la Casa de la Cultura)*** 

 

LOS DESCUENTOS (por Hermanos, Familia Numerosa o Monoparental), NO aplicarán a Desayunos, 

Comedor ni Ludotecas. Deberá demostrar la condición de cada caso con la inscripción. 

 

PASADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN, SOLAMENTE PODRÁ SER FORMALIZADA  EN CASO DE QUE HAYA PLAZAS 

DISPONIBLES Y LLEVARÁ UN 20% DE RECARGO. SI POR ALGÚN MOTIVO EL NIÑ@ NO ASISTIERA DEBERÁN 

COMUNICARLO  EN LA CASA DE LA CULTURA CON 5 DIAS DE ANTELACIÓN PARA PODER SOLICITAR LA 

DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE, EN CASO DE NO COMUNICARLO NO SE PROCEDERA A LA DEVOLUCIÓN. 
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HORARIOS: 

7.00 - 9.00: Desayuno. Para los/as niños/as inscritos en este servicio (en el Edificio de Comedor).  

9.00: Entrada del resto de niños/as al Campamento Urbano. Los monitores recogen a los/as niños/as en las entradas de sus 

centros correspondientes para distribuirlos por los diferentes grupos. Una vez reunidos, se realizan las actividades programadas 

para ese día, de los que se les informará a los padres con anterioridad mediante programaciones semanales. 

11.00 – 11.30: Almuerzo. Cada niño/a traerá su almuerzo. 

12.00: Piscina. Todos los grupos irán a la piscina, si el tiempo lo permite, distribuyéndose por las diferentes zonas por edad. 

Durante el mes de Julio, tendrán curso de natación tres días a la semana, impartida por monitores – socorristas en la piscina 

municipal. A cada grupo se le adjudicará un horario, que los monitores adaptarán a su programación.  

14.00 – 17.00: Comedor. Todos se dirigen al comedor del colegio para comer. Los que no estén inscritos en este servicio, 

deben consultar con los monitores el horario y lugar de recogida. El resto, tras la comida, tendrán tiempo de descanso, 
realizarán juegos, visión de películas, etc. Podrán ser recogidos a partir de las 15.00 h. en el ed. de comedor o donde 
especifique la programación semanal.  
 
 

La hora límite de recogida es a las 17.00 h.  Se ruega puntualidad. 
 
 

17.00 – 18.00: Servicio de Ludoteca. En el mismo edificio, con monitores del propio Campamento, para aquellos padres que lo 

soliciten. Solo para inscritos en ésta.  Límite de recogida: 18.00h.  
 

 

 Cualquier modificación en este horario o de zonas será comunicado.  
 

Se entregarán programaciones semanalmente con las actividades a desarrollar. Es importante que las revisen o las 

pidan si no les ha sido entregada. Ahí se indicarán si es necesario traer algo, días especiales, excursiones (generalmente 

tendrán un pequeño coste aparte y nunca serán de carácter obligatorio), horarios, notas, etc. 

También se indicarán los monitores encargados de cada grupo, los datos de contacto, teléfonos, y datos de interés. 

Se os irá informando de todas las actividades, así como de autorizaciones extra para las salidas.  

LAS EXCURSIONES son parte muy importante en nuestra programación, ya que en los últimos años, han pasado a ser una de 

las cosas más atractivas e interesantes para los asistentes. El realizarlas es para nosotros un esfuerzo extra, pero os 

aseguramos que merece la pena, y mucho! SIEMPRE, y con mucho trabajo, se buscan las mejores opciones posibles, y las más 

económicas, para que sea accesible para todos. Se dará opción de permanecer en el cole siempre que haya un mínimo de 

niños/as, pero para ellos, su asistencia es muy positiva, y podéis estar tranquilos, ya que se suma un extra de seguridad esos 

días, para que el buen funcionamiento esté garantizado, como en todo lo que desarrollamos. EN AGOSTO NO HABRÁ 

EXCURSIONES FUERA DEL MUNICIPIO (si hubiese cambios, serían notificados).  

SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE CAMPAMENTO URBANO 2017, EL JUEVES 15 DE JUNIO A LAS 

19.30h EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNATMIENTO, para presentaros el funcionamiento del Campamento, aclarar 

dudas, presentar servicios, etc. Se CONFIRMARÁ LA FECHA mediante cartelería y en la web: www.villadeajalvir.es 

 L@S NIÑ@S DEBEN LLEVAR:¡IMPORTANTE! Todo marcado, por favor. 
- Bañador (puesto debajo de la ropa imprescindible para grupos de Ed. Infantil) 
- Calzado cómodo para juegos durante la mañana, y apropiado de piscina para después.  

Evitar  zapatillas con cordones. Preferible zapatillas de velcro sin no saben atar cordones. 
- Crema de protección solar adecuada y fácil de extender y Toalla. (Por favor, evitar exceso de peso). 
- Manguitos, en caso de que no sepan nadar. SIEMPRE estarán en su zona adecuada de agua. 
- Almuerzo para media mañana. Si utiliza el servicio de ludoteca: merienda (se les da a las 17.00h).  
- Ropa de cambio para después de la piscina. 
- ¡¡No traer juguetes ni objetos de valor!! ALLÍ LO PASAMOS GENIAL!! 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: Sandra Ortiz – Coordinadora - (Centro Joven de Ajalvir) 

                      Telf.: 918843187 (Tardes)   E-mail: tecnico-juventud@villadeajalvir.es 

ENTRADA DE GRUPOS: 

 1º, 2º y 3º de Ed. Infantil (curso finalizado 16/17): CEIP San Blas Edificio Ed. Infantil.  
 1º - 6º Primaria (curso finalizado 16/17): CEIP San Blas Edificio Ed. Primaria.  
 Grupo E.S.O.: Se acordará según actividades: La programación será ESPECÍFICA.  

 

 

http://www.villadeajalvir.es/

