
 
 

 
 
 

CAMPAMENTO VERANO 2021 

 
Dirigido a niños/as desde 1º infantil hasta 6º de primaria. 

 

Períodos del Campamento:    Horario del Campamento: 

- Del 01 al 30 de julio.     Entrada: De 07:30 a 08:30 hrs. 

- Del 02 al 31 de agosto.    Salida: De 13:30 a 14:30 hrs 

 

Centros:      Coste del Servicio: 

CEIP La Pasada.     Para 1º hijo/a: 65 €/mes. 

CEIP Juan García Pérez.    Para 2º hijo/a: 50 €/mes. 

CEIP Los Abrigos.     A partir de 3º hijo/a: 30 €/mes. 

CEIP Montaña Roja. 

 
Plazos de Preinscripción (en los SAC del municipio o a través del Registro Electrónico, así como a través de 

cualquiera de los medios recogidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas): 

De miércoles 15 a lunes 21 junio de 2021 (ambos inclusive). 
 
Plazos de Pago (en los SAC del municipio o a través de la Sede Electrónica): 

1º plazo: De miércoles 23 a lunes 28 junio de 2021 (ambos inclusive). 
2º plazo: De lunes 12 a jueves 22 julio de 2021 (ambos inclusive y únicamente para abonar el 
campamento del mes de agosto). 
 
* En los casos que se desee asistir al campamento los meses de julio y agosto, podrá abonarse de una sola 

vez en el primer plazo: 23-28 de junio (ambos inclusive). 

** Los admitidos que no realicen el pago en los plazos establecidos perderán su plaza. 

 
Publicación de listas: Entre el 22 y 23 de junio se publicarán los listados de admitidos, excluidos y de 

reserva en el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

 
Documentación para adjuntar a la solicitud: 

- Fotocopia del DNI del solicitante (padre/madre/tutor legal) y Libro de Familia. 

- Documento de personas autorizadas para recoger al menor. 

- Fotocopia de la tarjeta sanitaria del menor. 

- 1 fotografía del menor tamaño carnet. 

- En caso de familias monoparentales: sentencia de separación o divorcio, convenio regulador, etc. 

- Informe médico en los casos de alergia, intolerancia alimentaria o enfermedad que quieran que se tenga en 

cuenta durante el servicio. 

- Certificado de empresa de los progenitores (padre, madre o tutores legales) o últimas nóminas. En el caso 

de autónomos: recibo del pago del seguro. En ETT: últimas nóminas y contrato en vigor. En caso de 

encontrarse en situación de ERTE, documentación que lo acredite (por ejemplo, vida laboral). 

 
En caso de optar por la baja en el Campamento, no se devolverá la tasa abonada. 

Únicamente se reembolsará en caso de que el Ayuntamiento no ejecute el Servicio por causa 
imputable al mismo. 

Tanto el servicio como las normas que lo regulan podrán ser modificadas según las medidas 
preventivas y/o recomendaciones que se vayan adoptando en base a la evolución de la pandemia 
COVID-19. 

 


