
 CAMPAMENTO VERANO VALDETORRES DE 
JARAMA 2022 

 
 

Fecha de solicitud de inscripción al campamento: del 3 de junio al 14 de junio. Ambos 

inclusive 

 

PARTICIPANTES 

 

Niños de entre 3 a 12 años (nacidos de 2018 hasta 2008) 

 

HORARIO Y SEMANAS DE CAMPAMENTO: 

 

El horario estándar será 9:00 a 14:00. 

Cada semana deberá tener mínimo 8 niños para que se pueda realizar la actividad. 

- Del 27 de junio al 1 de julio 

- Del 4 de julio al 8 de julio 

- Del 11 de julio al 15 de julio 

- Del 18 de julio al 22 de julio 

- Del 25 de julio al 29 de julio 

 

COMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN : 

 

1. Rellenar la solicitud de inscripción encontrada en la página web del ayuntamiento. 

 

Hemos habilitado el documento para que se pueda cumplimentar directamente desde 

el ordenador. 

 

Realizar el pago en este número de cuenta poniendo como concepto CAMPA2022 y EL 

NOMBRE Y PRIMER APELLIDO DEL ASISTENTE.  

Ejemplo: CAMPA2022 CARLOS GARCÍA 

 

Número de cuenta CAIXABANK: 

ES04 2100 7931 8213 0003 9661 
 

2. Documentos a presentar: 

o Inscripción correctamente cumplimentada junto con la firma de los dos 

progenitores o tutores legales. 

o Fotocopia de la tarjeta sanitaria del menor. 

o Fotocopia del DNI del padre y madre o tutor legal 

o Justificante del ingreso bancario. 

 

3.  Mandar toda la documentación al correo electrónico : campavalde2022@gmail.com 
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Para que los participantes puedan asistir al campamento será imprescindible haber 

presentado todos los documentos exigidos dentro del plazo. 

 

PRECIOS 

 

 

 SEGUNDO HERMANO O DE TODOS LOS MIEMBROS 

menores POR SER FAMILIA NUMEROSA 

( PREVIAMENTE justificado) 

 Horario ESTANDAR 

9:00-14:00 

Horario ESTANDAR. 

Segundo hermano. 

 9:00- 14:00 

1 semana 50 € 45 € 

2 semanas 100 € 90 € 

3 semanas 150 € 135 € 

4 semanas 200 € 180 € 

5 semanas 250 € 225 € 

 

 

Al disponer de un segundo hermano este pagará el precio estipulado en la columna segundo 

hermano (espacios color salmón) y el otro familiar, abonará el importe correspondiente a  

Horario ESTANDAR. 

 

En el caso de aprobación del documento de familia numerosa, todos los miembros menores 

inscritos pagarán el precio correspondiente a la columna segundo hermano (espacio color 

salmón). 

 

Precios menor con discapacidad 

 

Previamente documentado el solicitante abonará: 

- El 50%, si la discapacidad comprende entre el 33% y 66%. 

- Exento de pago si supera el 66%. 

 

 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN:  

 

Casa de la cultura, piscina municipal, polideportivo y espacios al aire libre. 
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ADECUACIÓN DEL SERVICIO A LA COVID-19: 

 

 

La normativa se ha flexibilizado y trae consigo importantes cambios. En el caso de 

campamentos y actividades de ocio y tiempo libre, los puntos principales de esta nueva 

situación se concretan en: 

 

1. El uso de mascarilla deja de ser obligatorio. 

 

2. No se realizarán tomas de temperatura ni antes ni durante las actividades. 

 

3. Desaparecen los grupos burbuja, permitiendo la compartición de material y la 

integración de grupos en las actividades: talleres, deportes, juegos, gymkhanas, etc. 

 

4. Seguirá habiendo soluciones hidroalcohólicas para ofrecer una mayor higiene de 

manos. 

 

5. Los positivos asintomáticos o positivos leves podrán seguir participando en el 

campamento sin necesidad de guardar cuarentena, pero extremando las medidas 

de seguridad durante los 10 días siguientes al resultado positivo o a la aparición de 

síntomas, usando mascarilla en todo momento y manteniendo una adecuada 

higiene de manos. 

 

6. Los contactos estrechos de positivos confirmados podrán seguir participando en el 

campamento sin necesidad de guardar cuarentena, pero extremando las medidas 

de seguridad durante los 10 días siguientes al resultado positivo o a la aparición de 

síntomas, usando mascarilla en todo momento y manteniendo una adecuada 

higiene de manos. 

 

7. Quienes presenten síntomas compatibles leves podrán seguir participando en el 

campamento sin necesidad de guardar cuarentena, pero extremando las medidas 

de seguridad durante los 10 días siguientes a la aparición de síntomas, usando 

mascarilla en todo momento y manteniendo una adecuada higiene de manos. 

 

8. Quienes presenten síntomas compatibles graves (disnea, infección respiratoria 

aguda de vías bajas que requiera ingreso hospitalario, temperatura >38° durante 

tres días...), deberán apartarse de la actividad y contactar con su centro de salud 

para su valoración. 

 

9. Las familias y responsables de los menores aceptan en su totalidad esta nueva 

situación, condiciones, protocolos y medidas, al participar en las actividades. 


