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FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO URBANO 2018 GRUPO DE LA E.S.O. 

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:   1   2 3 4 
(A  RELLENAR  POR  LA  CASA  DE  LA  CULTURA) 

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

____________________________________________________________________________________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________________________ 

OTRAS PERSONAS RESPONSABLES O AUTORIZADAS: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

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

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

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. 

 AUTORIZO A QUE MI HIJO/A SALGA SOLO/A DEL CAMPAMENTO PARA MARCHARSE A CASA A 

PARTIR DE LAS: _______HORAS. 

 

Firmado: ___________________________________      D.N.I.:_________________________ 
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HOJA DE LIQUIDACIÓN “CAMPAMENTO 2018”  GRUPO DE LA E.S.O. 

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. 

 

- TURNO 1º Del 02/07 al 06/07 (5 DÍAS HÁBILES) 

- TURNO 2º Del 09/07 al 13/07 (5 DÍAS HÁBILES) 

- TURNO 3º Del 16/07 al 20/07 (5 DÍAS HÁBILES) 

- TURNO 4º Del 23/07 al 27/07 (5 DÍAS HÁBILES)     

                      

 MARCAR LAS OPCIONES NECESARIAS EN LOS  Y SUMAR    

TURNO DSY 1 DSY 2 DSY 3 CAMPA COMEDOR LUDOTECA IMPORTE 

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

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

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

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

SUMA  

DESCUENTO SI PROCEDE  

TOTAL A ABONAR   

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

HASTA EL 06/07/2018: 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 06/07/2018. 

-  ***(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 en todas las opciones (incluido las opciones de desayuno, la comida y la ludoteca). TAMBIÉN 

SE APLICARÁ RECARGO EN LAS AMPLIACIONES POSTERIORES. 

Si por algún motivo, EL NIÑ@ NO ASISTIERA, deberán comunicarlo EN LA CASA DE LA CULTURA CON 10 DIAS de 

antelación del turno inscrito, para poder solicitar la devolución del importe completo. 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 PROCEDERA A LA DEVOLUCIÓN. 
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 CONTENIDO: 
Este programa se realiza para alumn@s de cualquier curso de la ESO,  

con el fin de que ocupen sus mañanas de verano de un modo  

productivo,divertido y diferente. 

Se prepara un amplio programa de actividades deportivas, lúdicas y educativas, con el fin de agradar a 

tod@s aquell@s que quieran participar, coordinado por la Técnico de Juventud del municipio y llevado 

a cabo por monitores específicos y adecuados para esa franja de edad. 

Este programa es flexible y abierto a sus propuestas, a lo que les apetezca hacer, así que adaptaremos 

nuestras actividades a sus características y peticiones los primeros días. 

La experiencia cada año es ¡MARAVILLOSA! Y cada vez somos más!!  

Y es que nuestra única meta, es conseguir cada año, que para ell@s sean unos días únicos…  

Por ello, les tenemos en cuenta desde el principio, ajustando el programa a sus propuestas, peticiones, 

consultando con el grupo cada paso, y tratando cada año de innovar y sorprenderles. 

El HORARIO general es el mismo que para el resto del Campamento, pero, como hemos explicado, la 

programación, ritmo y organización será la adaptada al grupo. ¡ya son mayores! Ellos tienen mucho que 

opinar… 

Durante las diferentes semanas, realizaremos salidas y actividades que requerirán un coste adicional, 

y que será informado con antelación a l@s participantes. Este coste tratará de ser siempre lo más 

ajustado posible, consultándolo siempre con l@s chic@s, como hacemos cada año.  

Estas actividades nunca serán de carácter obligatorio, pudiendo “no asistir” a alguna de ellas, pero sí 

permaneciendo en el Campamento con otros grupos durante ese periodo. 

SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE CAMPAMENTO URBANO 2018, A MEDIADOS DE JUNIO,   

para presentaros el funcionamiento del Campamento, aclarar dudas, presentar servicios, etc. Se CONFIRMARÁ 

LA FECHA mediante cartelería, RRSS y en la web: www.villadeajalvir.es. 

Trabajamos para daros el mejor y más completo servicio, al alcance de tod@s y sobre todo 

para hacer que nuestros jóvenes disfruten del modo más sano. 

Para nosotros son… ¡¡IMPRESCINDIBLES!! 

¡No dudéis en consultarnos o informarnos de cualquier cosa! 

PARA CUALQUIER DUDA O INFORMACIÓN:  

Sandra Ortiz – Coordinadora - (Centro Joven de Ajalvir)   Telf.: 918843187 (Tardes) 

e-mail: tecnico-juventud@villadeajalvir.es 

Ayuntamiento de Ajalvir 

http://www.villadeajalvir.es/

