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VERANO 2018
Campamentos urbano

s infantiles

ULTIMAS PLAZAS LIBRES
Publicación oferta en la web municipal: 23 de mayo.
Inscripción y pago en el teléfono 012: 24 de mayo (por orden de llamada).

BAJAS
Fecha tope de bajas: 25 de mayo . A partir de esa fecha no se devolverá el 
importe. Deberá solicitarse mediante instancia presentada en el Registro Municipal.

PLAZAS SOBRANTES
Reparto de plazas sobrantes entre no empadronados/as a partir del 29 de mayo

PRECIOS
- 1ª tanda: 62€ empadronados/as y 93 € no empadronados/as
- 2ª tanda: 56€ empadronados/as y 84€ no empadronados/as
- 3ª tanda: 56€ empadronados/as y 84€ no empadronados/as
- 4ª tanda: 78€ empadronados/as y 117€ no empadronados/as

El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de ajustar los grupos en función de las circunstancias de 

inscripción.

PREINSCRIPCION
En 012-Infolocal de 8:00 a 19:00h. el 9 y 10 de mayo. 
Se podrá participar en una tanda o dos si hay plazas. Se indicarán dos tandas 
por orden de preferencia. 
La adjudicación de plazas será mediante sorteo. No se tendrá en cuenta el orden de 
llamada. Se formarán listas de espera.

SORTEO
Se realizará un sorteo, mediante aplicación informática, entre las 
preinscripciones de empadronados/as. Los/as no empadronados/as podrán 
participar sólo si quedan plazas libres una vez terminado el proceso.

PUBLICACION LISTAS WEB MUNICIPAL
15 de mayo. Se publicará únicamente el código de inscripción del niño/a. 

ADJUDICACION PLAZA Y PAGO
012-Infolocal contactará con quienes hayan obtenido plaza para con'rmarla y 
realizar el pago. Pago días 16 y 17 de mayo.
NO SE RESERVARÁ PLAZA SI NO SE EFECTÚA EL PAGO EN LAS FECHAS 
INDICADAS. Pago con tarjeta.

IMPORTANTE
Rotación de idiomas en cada pueblo

BERRIOPLANO (Edi'cio multiusos)
 -Tandas 1 y 2 en CASTELLANO
 -Tandas 3 y 4 en EUSKARA

ARTICA (Casa de Cultura María de Maeztu)
 -Tandas 1 y 2 en EUSKARA
 -Tandas 3 y 4 en CASTELLANO

Tandas
- 1ª tanda: del 21 de junio al 5 de julio (11 días)
- 2ª tanda: del 16 al 27 de julio (10 días)
- 3ª tanda: del 30 de julio al 10 de agosto (10 días)
- 4ª tanda: del 13 al 31 de agosto (14 días) 

Plazas
CASTELLANO
 - 4 a 6 años: 24 plazas  | 7 a 12 años: 24   plazas
EUSKARA
 - 4 a 6 años: 12 plazas | 7 a 12 años: 12 plazas 

Horario
Actividad de 9:00 a 14:00h. Se podrá entrar a las 8:30 y se saldrá entre 13:30 y 14:15h. 

Conocimiento del idioma
Los campamentos no tienen por objeto la enseñanza de idiomas. 
Los niños/as participantes deberán tener el conocimiento adecuado de 
la lengua elegida previamente a iniciarse la actividad.

Empresa que 
desarrolla el servicio: 
SEDENA


