
CAMPAMENTOS 2019 

EDUCACIÓN Y DEPORTES 
VELILLA DE SAN ANTONIO 

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS  

Período  de  inscripción: A par r del 3 de junio de 2019. Cierre de inscripciones hasta 
completar plazas o el martes de la semana anterior a la elegida.  

Oficinas  de  las  Instalaciones  Depor vas  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. (consultar horarios del mes de julio). 

 Teléfono de información: 916 705 000. 

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

Disfrutaremos de campamentos de: 

G. Rítmica.  Horario: de 9:00 a 14:00. Edades: niñas y NIÑOS de 6 a 18 años (sólo julio) 

Pa naje. Horario: de 9:00 a 14:00. Edades: de 4 a 18 años. 

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

  

     

           Junio: del día 24 al 28 (G. RITMICA NO) 

                                  Julio: 1ª Semana: del día 1 al 5 

                                  Julio: 2ª Semana: del día 8 al 12 

                                  Julio: 3ª Semana: del día 15 al 19 

                                  Julio: 4ª Semana: del día 22 al 26 

           Julio: 5ª semana: del 29 al 2 de agosto ( PATINAJE NO) 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
Semana  

    



 
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).  

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.  

Deberá aportarse toda la documentación necesaria que acredite dicha condición. 

 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 fotoco-
pia de la tarjeta sanitaria, recibo de pago  

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. 
 
 
 Normas específicas de los Campamentos Deportivos 

La admisión a los Campamentos Deportivos se hará por orden de inscripción. Mínimo 
de 10 plazas por campamento y semana. 

Posibilidad de AMPLIAR horario en alguna de las actividades.  

Información en las oficinas de La Cantera 91.670.50.00 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: del 27 de mayo al 10 de  junio., de  lunes   a viernes de 
8:30h a 14:30h  y jueves de 16:00 a 18:30h ( sólo 30 de mayo) 

Toda la documentación deberá ser debidamente registrada en el Ayuntamiento a través de 
 los siguientes medios:  
                    Presencialmente 

      Sede electrónica : https://velilladesanantonio.sedelectronica.es/ 
      Las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

     

 Meses de junio y julio / CEIP Valdemera. 

         Junio: días 24, 25, 26, 27 y 28.1ª semana de julio: del día 1 al 5. 

2ª semana de julio: del día 8 al 12. 

      3ª semana de julio: del día 15 al 19. 

      4ª semana de julio: del día 22 al 26. 

            5ª semana de julio: del día 29 de julio  al 2 agosto 

            Mes de septiembre / CEIP Francisco Tomás y Valiente 

 Septiembre: del día 2 al 6 (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. 

CAMPAMENTOS URBANOS—NO DEPORTIVOS 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
Semana  

    


