III CAMPAMENTO URBANO
DEPORTIVO
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
Desde la Concejalía de Juventud, Deportes y Festejos del Ayto. de
Madrigal de las Altas Torres se informa de la Organización del III
Campamento Urbano Deportivo cuyo objetivo es incentivar el
deporte y ocupar de manera amena y lúdica parte del tiempo libre
que durante el periodo estival tienen nuestros niños con diferentes
actividades.
Entre los días 16 julio y 16 de agosto, en horario de 11:30 a 14:00 horas.
Se distribuirá en dos grupos por edades.
Máximo: 20 niños por grupo.

REQUISITOS
Edades: 3-11 años
Inscribirse en el Ayuntamiento
Pagar cuota correspondiente: en cualquier oficina de BANKIA o por
transferencia bancaria al número de cuenta: ES92 2038 7740 4364
0000 0257 a nombre del Ayuntamiento de Madrigal de las Altas
Torres.
IMPORTANTE:
Incluir en Concepto: Pago Cuota Campamento Urbano Deportivo y
el nombre del niñ@ inscrito.

CUOTA A PAGAR



10 € (Empadronados en el municipio)
20 € (No empadronados en el municipio)

DESCUENTOS PARA EMPADRONADOS


Familias numerosas un 20% descuento (8 euros/niñ@), acreditar con
libro de familia.



Exentos de pago, aquellas familias que aporten documentación que
acredite que en paro cobrando un importe menor al SMI.
1. Fotocopia tarjeta inscripción ECYL.
2. Fotocopia justificante ingreso inferior al SMI

Las familias se harán cargo del material que hubiera que comprar
para la realización de ciertas actividades de manualidades o
plástica.

El 12 de Julio se publicará la lista provisional de los admitidos, así
como el orden de los suplentes.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR


Justificante de pago.



Campamento verano.



Fotocopia tarjeta sanitaria del niño/a



Hoja de datos personales



Autorización firmada de padre/madre o tutor (en su caso).

*** La hoja de datos personales y autorización se puede recoger en
Ayuntamiento.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 2 de Julio al 10 de Julio, inclusive, de manera presencial para
registrar fecha y hora de inscripción.
Criterios de selección serán:
1. Preferencia niños empadronados
2. Fecha y Hora de inscripción.
*** Las personas no residentes en el municipio o que por cualquier
circunstancia no puedan acudir a las oficinas municipales, podrán
inscribirse
enviando
un
email
a
la
siguiente
dirección: ayuntamiento@madrigaldelasaltastorres.es

