
CAMPAMENTOS DEPORTIVOS  

Período  de  inscripción: A partir del 5 de junio de 2018  hasta el martes previo antes de 

su comienzo. Oficinas  de  las  Instalaciones  Deportivas  Municipales  “La  Cantera”, 

    Lunes  a  jueves  de  9:30  a  13:00  y  de  17:00  a  20:15  horas 

    Viernes de 9:30 a 13:00 horas. 

 Teléfono de información: 916 705 000. 

     

                                             

 

 

 

 

 

Forma  de  pago: en efectivo o con tarjeta en el mismo momento de hacer la inscripción. 

Disfrutaremos de campamentos de: 

Baloncesto. Horario: de 9:00 a 14:00. Edades: de 5 a 16 años. (CEIP.Valdemera) 

G. Ritmica.  Horario: de 9:00 a 14:00. Edades: de 5 a 16 años. 

Patinaje. Horario: de 9:00 a 14:00. Edades: de 6 a 14 años. 

Tenis. Horario: de 9:00 a 14:00. Edades: de 4 a 16 años. 

  

     

             Junio: días 25, 26, 27, 28,  y 29. 

                                  Julio: 1ª Semana: del día   2 al   6 

                                  Julio: 2ª Semana: del día   9 al 13 

                                  Julio: 3ª Semana: del día 16 al 20 

                                  Julio: 4ª Semana: del día 23 al 31 (7 días) 

PRECIOS DE LOS CAMPAMENTOS URBANOS 

          

Semana junio     
Semana 1,2,3 

julio 
    

Semana 4º julio     

CAMPAMENTOS 2018 

EDUCACIÓN Y DEPORTES 
VELILLA DE SAN ANTONIO 



 

NORMAS GENERALES  

Actividades dirigidas a menores con edades comprendidas entre los  3 y los 12 

años (edad escolar infantil-primaria) para los  Campamentos Urbanos, y entre los 4 

y los 16 años para los  Campamentos Deportivos. (ver información específica de 

cada campamento). 

Bonificaciones (No acumulables). Solo empadronados. 

Por familia numerosa: 50% de bonificación. 

Por discapacidad del participante igual o mayor del 33%: 15% de bonificación. 

 Por discapacidad del participante igual o mayor del 65%: 50% de bonificación.  

       AVISO: Una vez abonado el importe del campamento, no se procederá a 

su devolución salvo en caso de fuerza mayor debidamente documentada. 

 Normas específicas de los Campamentos Urbanos ( No deportivos) 

Para formalizar la inscripción a los Campamentos Urbanos, deberá adjuntar una 

fotocopia de la tarjeta sanitaria, así como la acreditación del  horario laboral de los 

padres o tutores. 

Recibo de pago (sólo los empadronados o trabajadores del municipio), el resto 

deberá esperar a finalizar el período de inscripción para hacer la inscripción. 

Nº CUENTA: ES7020382276666000002614 

Las plazas son limitadas y se asignarán, cumplidos los requisitos, por  orden de 

llegada de la solicitud. Mínimo de 10 plazas por campamento y semana. 

Tendrán prioridad los menores empadronados en el municipio y aquellos  cuyos 

padres o tutores trabajen en Velilla de San Antonio. 

 Normas específicas de los Campamentos Deportivos 

La admisión a los Campamentos Deportivos se hará por orden de inscripción. Mí-

nimo de 10 plazas por campamento y semana. 

Posibilidad de AMPLIAR horario en alguna de las actividades.  

Período de inscripción: del 4 al 19 de junio de 2018, en el Ayuntamiento d e  l u -
n e s  a  v i e r n e s  d e  9 : 0 0  a  1 4 : 3 0 h  y  m a r t e s  y  m i é r c o l e s  d e  1 5 : 3 0 -

1 7 : 3 0 .  Teléfono de información: 916705300. 

     

 Meses de junio y julio / CEIP Valdemera. 

         Junio: días 25, 26, 27, 28 y 29. 

1ª semana de julio: del día 2 al 6 

2ª semana de julio: del día 9 al 13 

      3ª semana de julio: del día 16 al 20 

      4ª semana de julio: del día 23 al 27, 30 y 31 

            27-31 de agosto (Pendiente por confirmar. NO ABONAR  ) 

 Mes de septiembre / CEIP Francisco Tomás y Valiente 

 Septiembre: del día 3 al 7 (Pendiente por confirmar con el calendario escolar)

Distintas modalidades según tus necesidades: 

Modalidad A) solo campamento: de 9:00 a 14:00 horas. 

Modalidad B) desayuno y campamento: de 7:00 a 14:00 horas. Entrada de 7:00 
a 8:30 horas. 

Modalidad C) campamento y comida: de 9:00 a 17:00 horas. Dos turnos de 
recogida: 15:30 y 17:00. 

Modalidad D) desayuno, campamento y comida: de 7:00 a 17:00 horas. Entra-
da de 7:00 a 8:30. Dos turnos de recogida: 15:30 y 17:00. 

 

 

  
        

Semana junio 
    

Semana 1,2,3 julio 
    

Semana 4º julio 
    

Septiembre 
    

CAMPAMENTOS URBANOS—NO DEPORTIVOS 


