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CAMPAMENTOS DE VERANO 2013 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD-CASA DE LA JUVENTUD E INFANCIA 

 Plazo de empadronados : 

 Campamento urbano “Aventura Infantil” mes de Julio o quincenas (Boadilla del Monte): a partir del 1 de Abril 

hasta cubrir plazas. 

 Campamento Montaña “Barco de Ávila” del 2 al 14 de Julio 2013 (Ávila): a partir del 6 de Mayo hasta cubrir 

plazas. 

 Campamento Playa “Estepona” del 1 al 10 de Julio de 2013 (Málaga): a partir del 7 de Mayo hasta cubrir 

plazas 

 Campamento Montaña y Playa “Portugal” del 10 al 21 de Julio de 2013 (Portugal): a partir del 8 del Mayo 

hasta cubrir plazas. 

 Campamento en Inglés “Summercamp Vegafría” del 15 al 28 de Julio de 2013 (Segovia): a partir del 9 de 

Mayo hasta cubrir plazas. 

 Campamento Montaña y Animación “Nuestro Campamento La Vecilla” del 20 al 30 de Julio de 2013 (León): a 

partir del 10 de Mayo hasta cubrir plazas. 

 Campamento “Cañón del Ebro” Montaña del 1 al 10 de Agosto de 2013 (Burgos): a partir del 13 de Mayo. 

 Campamento “Granja Escuela Puerta del Campo” del 1 al 10 de Agosto (Segovia): a partir del 14 de Mayo 

hasta cubrir plazas. 

 Campamento urbano “Las Encinas” (Boadilla del Monte) mes de Agosto o quincenas: a partir del 15 de Mayo 

hasta cubrir plazas. 

Plazo de No Empadronados:  

En caso de que haya un excedente de plazas en cualquiera de los campamentos 2013 el plazo de inscripción 

para No Empadronados comenzará el día 1 de Junio de 2013. A partir de esta fecha se podrán seguir 

inscribiendo empadronados pero perderán la prioridad. 

NORMATIVA IMPORTANTE 

1. Sólo se admitirán dos inscripciones por persona y campamento, salvo en el caso de familias numerosas 

justificando dicha situación. 

2. La reserva de plazas sólo será efectiva presentando toda la documentación y el resguardo de pago por la 

totalidad de la actividad. 

3. En caso de baja sólo se devolverá el importe siempre y cuando ésta se haya producido por causas de 

fuerza mayor y previa justificación oficial. 

4. Todas las bajas serán cubiertas según lista de espera y por riguroso orden de inscripción ( siempre y 

cuando esta lista existiera). Esta gestión se realizará desde la Concejalía de Juventud e Infancia. 

5. Todos los campamentos tendrán un descuento de 10 € para segundo hermano y sucesivos, este descuento 

no será acumulable al realizado por familias numerosas y se tendrá que realizar en el momento del pago, 

no se puede recuperar más tarde. Quedan exentos de este descuento el campamento “Nuestro 

Campamento” y el campamento “Ottawa”. 

APERTURA ESPECIAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD E INFANCIA 

 Durante la semana del 1 al 5 de Abril , y para facilitar las inscripciones a los participantes, la Casa de la 

Juventud e Infancia tendrá atención al público desde las 8:30 a las 14:00 y desde las 17:00 a las 20:00. 

  Durante los días 6,7,8,9,10,13,14 y 15 de Mayo, y para facilitar las inscripciones a los participantes, la Casa de 

la Juventud e Infancia tendrá atención al  público desde las 8:30 a las 14:00 y desde las 17:00 a las 20:00. 


