
 
 
 
 
 

“CAMPAMENTO DE VERANO INFANTIL 2022” 
 

 
 

1. Información básica. 
 

- Podrán inscribirse al campamento infantil, los niños nacidos entre  los años  2010 y 2018, ambos incluidos. 

- El campamento infantil comenzará el 27 de Junio y finalizará el 14 de  Agosto (duración de 7 semanas). 

- La inscripción se realizará por  semana completa, sin posibilidad de hacerlo por días sueltos. 

- El campamento se  llevará a cabo  en horario de  10:00h a 14:00, de lunes a viernes. Los niños, deberán 
asistir a la hora de entrada establecida, no pudiendo acudir más tarde  sin una causa justificada. 

- El número de niños por grupo se establecerá atendiendo a la normativa vigente en cada momento. 

- Con la inscripción se entregará una camiseta de campamento ( Cortesía del ayuntamiento), pudiendo pedir 
camisetas extras (5.50 € unidad). 

 
2. Periodo de  inscripción. 

 

El  periodo  de  inscripción  estará abierto  del  08  al  22  de  Junio  de  2022.  Todos aquellos  que  formalicen  la 
inscripción en estas fechas tendrán derecho a la plaza solicitada. 

 

A)   Deberán   remitir   un    correo  electrónico   a    animacionescid@hotmail.com,   adjuntando   este 
documento firmado, la hoja de inscripción y el justificante de la transferencia de pago  de tasas. 

B) En caso de no poder  realizarlo de este modo,  podrá entregar la inscripción y el justificante de pago  
de forma excepcional en el Ayuntamiento, en horario de 12-14h. 

C) Una vez formalizada la inscripción, no  será posible el reembolso de  la misma. Salvo casos de fuerza 
mayor* (justificándose con la documentación oportuna). 

*Las vacaciones, no es un caso de  fuerza mayor, rogamos lo tengan en  cuenta. 

 
En caso de  querer inscribirse  posteriormente  a  la fecha  indicada, los  niños  podrán ser inscritos  

siempre que  existan plazas disponibles (según normativa vigente en ese momento)  
 

3. Tasas de las actividades. 
 

-Niños empadronados (niños o familiar directo empadronados (padres y/o abuelos). 

 El precio semanal, será de  20 €/niño. 
 

-Niño no empadronados. 

 El precio semanal, será de  26 €/niño. 

! Camiseta extra 5,50 €. 
 

 
 

Será obligación del  padre, madre o tutor, cumplir las normas establecidas y asumir la responsabilidad 
de sus actos frente a las mismas. 

En Calzada de  Valdunciel, a _ _ de _de  2022.

 
Nombre y Apellidos: 

 
DNI 

 
Fdo.: 

 

1 


