Ayuntamiento de la Villa de Ajalvir
Concejalía de Educación y Juventud

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO URBANO 2022

JUNIO/JULIO

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

RESIDENTES 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)
COMEDOR: De 14:00 a 16:00h.

CAMPAMENTO: De 9:00h a 14:00h. (SIN servicio de comedor)
LUDOTECA: De 16:00 a 18:00h. (Inscritos en Ludoteca Junio: incluida T1)

Cuando participen dos hermanos en el mismo turno el segundo tendrá un descuento del 20%, en el supuesto de tres o 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______
MARCAR CON

X LA OPCIÓN INSCRITA

TURNO 1

TURNO 2

TURNO 3

TURNO 4

TURNO 5

CAMPAMENTO URBANO GENERAL
CAMPAMENTO URBANO + FÚTBOL*
(dos días por semana según edad)
CAMPAMENTO URBANO + VOLEY*
(dos días por semana según edad)
*CAMPAMENTO URBANO + FÚTBOL O VOLEY, SÓLO PARA CURSOS DE PRIMARIA.
INCLUYE DOS DÍAS A LA SEMANA QUE SE REPARTIRÁN POR EDADES/CATEGORÍAS.

PERSONA DE CONTACTO Y TELÉFONOS (preferible móviles localizables durante Campamento):_______
__________________________________________________________________________________
E-MAIL (por favor, CON LETRA CLARA):_____________________________________________________
PERSONAS AUTORIZADAS A REGOGER(NOMBRE + DNI):_____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

NECESIDADES ESPECIALES (MARCAR CON X): NO

SI

INDICAR:__________________________

__________________________________________________________________________________
ALERGIAS U OBSERVACIONES:_________________________________________________________

CUMPLIMENTAR: Yo ________________________________ como padre, madre o tutor de
_______________________________________________________, de _________ años, autorizo a
mi hijo/hija a realizar todas las actividades del PROGRAMA DEL CAMPAMENTO que requieran un
desplazamiento dentro del término municipal.
¡¡IMPORTANTE!! MARCAR CON “X” O PONER “NO”:
□ 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.
ADJUNTAS A LA INSCRIPCIÓN, ENCONTRARÁN LAS AUTORIZACIONES RELATIVAS AL USO DE IMÁGENES Y LA INFORMACIÓN
SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS Y SU TRATAMIENTO.

Firmado: __________________________

D.N.I.:___________________
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Ayuntamiento de la Villa de Ajalvir
Concejalía de Educación y Juventud

HOJA DE LIQUIDACIÓN “CAMPAMENTO VERANO 2022”

JUNIO/JULIO

RESIDENTES 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)
COMEDOR: De 14:00 a 16:00h.

CAMPAMENTO: De 9:00h a 14:00h. (SIN servicio de comedor)
LUDOTECA: De 16:00 a 18:00h. (Inscritos en Ludoteca Junio: incluida T1)

- TURNO 1º Del 27/06 al 01/07 (5 DÍAS HÁBILES)

- TURNO 2º Del 04/07 al 08/07 (5 DÍAS HÁBILES)

- TURNO 3º Del 11/07 al 15/07 (5 DÍAS HÁBILES)

- TURNO 4º Del 18/07 al 22/07 (5 DÍAS HÁBILES)

- TURNO 5º Del 26/07 al 29/07 (4 DÍAS HÁBILES)

MARCAR LAS OPCIONES NECESARIAS EN LOS
TURNO

DSY 1

DSY 2

DSY 3

Y SUMAR:

CAMPA

CAMPA+DEP

COMEDOR

LUDOTECA

1

18 €

12 €

5€

50 €

55 €

25 €

15 €

2

18 €

12 €

5€

50 €

55 €

25 €

15 €

3

18 €

12 €

5€

50 €

55 €

25 €

15 €

4

18 €

12 €

5€

50 €

55 €

25 €

15 €

5

14 €

10 €

4€

40 €

44 €

20 €

12 €

IMPORTE

SUMA
DESCUENTO SI PROCEDE
TOTAL A ABONAR
SI SE APLAZA EL PAGO ** AHORA: 1º PAGO
HASTA EL 04/07/2022: 2º PAGO

Para que la inscripción sea firme deberá ir acompañada del ingreso del importe correspondiente
en la cuenta ES08 2100 7289 5013 0013 8820 a nombre del AYUNTAMIENTO DE AJALVIR.
** Para importes superiores a 250 € por familia, se da la opción de fraccionarlo en dos veces:
-

50% del total al hacer la inscripción. Fecha límite de inscripción 03/06/22
El otro 50% antes del 04/07/2022.
***(Es obligatorio entregar el justificante del ingreso a la Casa de la Cultura)***

LOS DESCUENTOS, NO se aplicarán a Desayunos, Comedor ni Ludotecas. Deberá demostrar la
condición de cada caso, con la inscripción. LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES.
CONSULTEN EN EL DÍPTICO INFORMATIVO LOS PERIODOS DE INSCRIPCIÓN DESCUENTOS
Y DEMÁS DATOS RELEVANTES.
Si por algún motivo, EL/LA NIÑ@ NO ASISTIERA, DEBERÁN COMUNICARLO EN LA CASA DE LA CULTURA
CON 10 DÍAS DE ANTELACIÓN DEL TURNO INSCRITO, para poder solicitar la devolución del importe. Esta
devolución, llevará una penalización del 20% por gastos de gestión.
Dentro de los 10 DÍAS anteriores, SOLO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE ÍNTEGRO PREVIA JUSTIFICACIÓN MÉDICA.
Si no es así, solo se devolverá el 50% del importe correspondiente.
EN CASO DE NO COMUNICARLO, NO SE PROCEDERÁ A LA DEVOLUCIÓN.
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Ayuntamiento de la Villa de Ajalvir
Concejalía de Educación y Juventud

CLÁUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL
“CAMPAMENTO URBANO DE AJALVIR 2022”
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016
y en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR, con C.I.F. P2800200D como responsable de tratamiento, y domiciliado en la
calle Plaza de la Villa 1 (28864- AJALVIR) de Madrid, le informa que los datos que nos ha proporcionado formarán parte de un
registro de datos denominado PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE.
Responsable de Tratamiento: AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR
C.I.F: P2800200D
Dirección: C/ Plaza de la Villa 1 (28864- AJALVIR) de Madrid
Teléfono: 91 884 33 28
Correo electrónico: dpo@villadeajalvir.es
Delegado de Protección de Datos: Denemax Consulting S.L.
Contacto DPD: Denemax Consulting S.L
C/ Carpinteros nº6 planta 1ª oficina 21, 28670-Villaviciosa de Odón, Madrid
Telf.: 916.161.671
Correo electrónico: dpo@villadeajalvir.es
El AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal facilitados y, en
cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y restante normativa de aplicación le informa que:
a)
Todos los datos de carácter personal facilitados al AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR serán tratados por éste de
acuerdo con las prescripciones legales aplicables al respecto y quedarán registrados bajo la responsabilidad del AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE AJALVIR con la finalidad y para la prestación a sus usuarios de los servicios en las siguientes áreas;
- Tratamos sus datos para la inclusión en las actividades del Campamento Urbano 2022 así como en sus respectivos programas
deportivos y lúdicos.
- Apoyar y fomentar el deporte y ocio saludable en todas las actividades deportivas ofertadas.
- Divulgar actividades deportivas y educativas.
- Fomentar la convivencia y el desarrollo del deporte y su función educativa en todos los ámbitos.
- Tramitar y gestionar la inscripción en el Campamento Urbano 2022.
- Gestión económica, administrativa de la actividad y tramitar el pago.
- Gestión de altas y bajas del Campamento Urbano 2022.
b)
La base jurídica de ese tratamiento es la de gestionar los datos de carácter personal de usuarios, padres, tutores o
representantes legales, para TODAS LAS FINALIDADES RELACIONADAS CON LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL
CAMPAMENTO URBANO Y SU PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO PARA LA RESOLUCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN
DEL CAMPAMENTO URBANO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR.
c)
La legitimación del tratamiento está basada en el consentimiento del interesado que podrá retirar en cualquier
momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
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Ayuntamiento de la Villa de Ajalvir
Concejalía de Educación y Juventud

d)
Así mismo le comunicamos que los datos de carácter personal facilitados se utilizaran eventualmente para el envío de
comunicaciones del AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR por cualquier medio incluidos los electrónicos directamente
relacionados con la inscripción y actividades de la CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
(márquese con una cruz lo que proceda según su interés)
AUTORIZACIÓN

NO AUTORIZACIÓN

e)
Los datos de carácter personal serán incorporados en un registro de datos y podrán ser cedidos a la CONCEJALÍA DE
EDUCACIÓN Y JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE AJALVIR, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, BANCOS/CAJAS DE AHORRO,
ENTIDADES ASEGURADORAS, ENTIDADES SANITARIAS, ASESORÍAS, siempre y cuando dichas cesiones se realicen para las mismas
finalidades que las establecidas en los párrafos anteriores, lo que usted acepta expresamente.
f)
Los datos personales tratados se conservarán en todo caso mientras sean necesarios para la finalidad del tratamiento y
se suprimirán a solicitud del interesado, o una vez finalizado el tratamiento sin perjuicio de su conservación por los plazos
establecidos por la Normativa Vigente.
g)

Le comunicamos que no realizaremos transferencia internacional de datos.

h)
Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, cancelación y oposición
sobre sus datos personales, así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes señaladas,
enviando al AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR carta debidamente firmada donde consten claramente los datos de
contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad o a la dirección de email:
dpo@villadeajalvir.es
i)
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, le informamos de que tiene derecho a presentar
una reclamación ante la autoridad de control Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
j)
A través de la firma del presente documento usted autoriza al AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR al tratamiento
AUTOMATIZADO/ NO AUTOMATIZADO de sus datos de carácter personal, al establecimiento de comunicaciones y todo ello de
conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores.

En el caso de padres divorciados, puesto que se considera (generalmente) que la patria potestad la comparten ambos
progenitores, el consentimiento para el tratamiento de los datos del menor debe darse por parte de ambos padres.

Ajalvir a …….……de ………………….………… del 2022.

Responsable de Tratamiento
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR
Usuario……………………………………………………………….…………………………

Padre/Madre/tutor y/o Representante Legal

Padre/Madre/tutor y/o Representante Legal

D/Dña.………………………………………………………………

D/Dña.…………………………………………………….

N.I.F …………………….…….

N.I.F …………….……………………

En calidad de: padre/madre/tutor o representante legal.

Fdo.

En calidad de: padre/madre/tutor o representante legal.

Fdo.
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Ayuntamiento de la Villa de Ajalvir
Concejalía de Educación y Juventud

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES DE LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
DEL “CAMPAMENTO URBANO 2022” DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR.
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y
dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen le informamos que las imágenes captadas
por AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR con C.I.F. P2800200D como Responsable de Tratamiento con la finalidad de ofrecer
algunas de esas fotografías y vídeos a través de la página web del AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR así como de sus redes
sociales como motivo de recuerdo de la estancia de los participantes en el campamento y promoción de las diferentes
actividades desarrolladas por el AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR y serán almacenadas en el registro de datos
denominado PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE, titularidad del AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR.
Responsable de Tratamiento: AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR
C.I.F: G-82224569
Dirección: C/ Plaza de la Villa 1 (28864- AJALVIR) de Madrid.
Teléfono: 91 884 33 28
Correo electrónico: dpo@villadeajalvir.es
Delegado de Protección de Datos: Denemax Consulting S.L.
Contacto DPD: Denemax Consulting S.L
C/ Carpinteros nº6 planta 1ª oficina 21, 28670-Villaviciosa de Odón, Madrid
Telf.: 916.161.671
Correo electrónico: dpo@villadeajalvir.es
D/Dña.……………………………………………………………………………….………. padre / madre/tutor con D.N.I nº …………………………………… y
D/Dña.………………………………………………….………………………….………… padre/madre/tutor con D.N.I nº…………..……………………………….
expresa su:
(márquese con una cruz lo que proceda, para el uso de imágenes en la WEB)

AUTORIZACIÓN

NO AUTORIZACIÓN

Solicitamos así mismo su autorización o no para el uso de imágenes en redes sociales del AYUNTAMIENTO
(márquese con una cruz lo que proceda, para el uso de imágenes en Redes Sociales)

AUTORIZACIÓN

NO AUTORIZACIÓN

Al AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR para que mi imagen aparezca en cualquiera de las diversas fotografías y vídeos que
se vayan realizando durante el tiempo que esté inscrito en el Campamento Urbano 2022 del AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE
AJALVIR, y que puedan ser expuestas en la web, así como en las redes sociales del AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR
siempre respetando que no se dañe la intimidad, la dignidad y el honor.
La base jurídica de dicho tratamiento es el propio consentimiento, el cual podrá ser retirado en cualquier momento, sin que ello
afecte al legítimo tratamiento realizado hasta dicha fecha.
No se realizarán cesiones de datos salvo a los encargados de tratamiento que colaboren en la prestación de los servicios relativos
a la finalidad aquí contemplada.
Dichas imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad para la que fueron recabadas y
mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el responsable, salvo norma que disponga un plazo superior lo
cual usted autoriza a la firma de este documento.

Casa de la Cultura c/ Real, 27 - 28864 Ajalvir (Madrid) - tel. 918 844 047 - cca@villadeajalvir.es
Centro Joven c/ San Roque, 4, 1ª planta – 28864 Ajalvir (Madrid) – tel. 918 843 187 – tecnico-juventud@villadeajalvir.es

Ayuntamiento de la Villa de Ajalvir
Concejalía de Educación y Juventud
Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos
personales así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando al
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR carta debidamente firmada a la calle Enrique García Álvarez S/N Instalaciones
Deportivas la Unión (28036) de Madrid donde consten claramente los datos de contacto a la cual deberá acompañarse fotocopia
de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad o a la dirección de email: dpo@villadeajalvir.es
Así mismo se le informa que en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, le informamos de que tiene
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
A través de la firma del presente documento usted presta su consentimiento expreso al AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR
para el tratamiento de las imágenes de conformidad con los términos y condiciones referidos en los párrafos anteriores.

En el caso de padres divorciados, puesto que se considera (generalmente) que la patria potestad la comparten ambos
progenitores, el consentimiento para el tratamiento de los datos del menor debe darse por parte de ambos padres.
Madrid a …….….… de ………………..….…..…….. del 2022.

Responsable de Tratamiento
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AJALVIR
Nombre Usuario ……..………….……………………………………

Padre/Madre/tutor y/o Representante Legal

Padre/Madre/tutor y/o Representante Legal

D/Dña.…………………………………………….……………………

D/Dña.…………………………………………..………………………….

N.I.F ……………………...…….

N.I.F …………..….……………………

En calidad de: padre/madre/tutor o representante legal.

Fdo.

En calidad de: padre/madre/tutor o representante legal.

Fdo.
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ENTRADA DE GRUPOS:
❖ 1º, 2º y 3º de Ed. Infantil (curso finalizado 21/22): CEIPSO San Blas Edificio Ed. Infantil.
❖ 1º - 5º Primaria (curso finalizado 21/22): CEIPSO San Blas Edificio Ed. Primaria.
❖ 6º y Grupo E.S.O. (curso finalizado 21/22): Se indicará la zona de entrada, según la programación.
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.
Se informará antes del inicio del Campamento de las zonas de acceso por cursos.
Además, se habilitará un grupo de TELEGRAM al inicio del Campamento donde estará toda la información relevante
sobre este. Se les comunicará el enlace mediante email.
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
exclusivas de uso para campamento, controlados por los monitores y por niveles.
14.00 – 17.00: Los que no estén inscritos en Comedor, recoger en la calle peatonal del Colegio. NO en la salida de la
piscina.
Comedor. Los/as inscritos se dirigen al Comedor. Tras la comida, tendrán tiempo de descanso, realizarán juegos,
visión de películas, etc. Podrán ser recogidos a partir de las 15.00h. La hora límite de recogida es a las 16.00 h.
Se ruega puntualidad. NO se recogerá a todos los cursos en el comedor. Se indicará al inicio.
16.00 – 18.00: Servicio de Ludoteca. En el edificio de comedor, con monitores del propio Campamento, para aquellos
padres que lo soliciten. Solo para inscritos en ésta. Límite de recogida: 18.00h.
**Cualquier modificación será comunicada mediante email (antes del inicio) y
mediante TELEGRAM (durante el Campamento). Es importante que tengan acceso a este canal**
En el grupo que se cree de TELEGRAM, se incluirán las programaciones semanales con las actividades a
desarrollar. Es importante que revisen los mensajes de la app, ya que ahí se indicará todo lo relacionado con el
grupo, si es necesario traer algo, días especiales, avisos, cambios, etc. NO se compartirán vuestros contactos.
Si se realizan excursiones fuera del municipio, la información correspondiente se incluirá en el canal de Telegram la
semana que corresponda. La autorización se dará en mano y los pagos serán siempre a parte de lo ya abonado.
¡¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!!
CONSULTAR EN EL DÍPTICO INFORMATIVO LOS PERIODOS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN, ASÍ COMO LAS
CONDICIONES DE CANCELACIÓN, EN CASO DE NECESITARLO.
SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL CAMPAMENTO URBANO LA SEMANA PREVIA AL
INICIO. LA FECHA SE COMUNICARÁ MEDIANTE EMAIL Y A TRAVÉS DE LOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE AJALVIR. SE REALIZARÁ POR FRANJAS HORARIAS Y CURSOS Y HABRÁ OPCIÓN DE
CONECTARSE MEDIANTE PLATAFORMA ONLINE.
NO DUDÉIS EN CONSULTARNOS CUALQUIER ACLARACIÓN.

L@S NIÑ@S DEBEN LLEVAR: ¡IMPORTANTE! Todo marcado con su nombre.
-

Bañador puesto debajo de la ropa (imprescindible para grupos de Ed. Infantil).
Calzado cómodo para juegos y deporte durante la mañana, y apropiado de piscina para después. Evitar
zapatillas con cordones si no saben atarlos.
Crema de protección solar adecuada y fácil de extender. Será de uso individual.
Toalla. Se recomienda lavar o cambiar a diario (también los bañadores).
Manguitos, en caso de necesitarlos. NO hinchables.
Almuerzo para media mañana. Si utiliza el servicio de ludoteca: merienda (se les da a las 17.00h).
Botella de AGUA.
Ropa de cambio para después de la piscina y bolsa para introducir la ropa mojada.
Comprobar a diario que el contenido de la mochila es el correcto. Evitar humedad.
NO está permitido traer de casa juguetes ni objetos personales que no estén aquí indicados .

PARA MÁS INFORMACIÓN: Sandra Ortiz – Coordinadora - (Centro Joven de Ajalvir)
E-mail: tecnico-juventud@villadeajalvir.es
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