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Tras finalizar el curso escolar, y en muchos casos, antes de emprender las vacaciones familiares, los niños 
y las niñas disponen de varias semanas libres de obligaciones escolares, a la vez que padres y madres, 
seguimos con las obligaciones laborales, por lo que resulta muy difícil el poder atenderles durante esas 
horas, y al mismo tiempo, se genera la lógica preocupación de pensar en que van a ocupar su tiempo. 

Como alternativa a otro tipo de recursos, y a fin de dar una mayor utilidad y aprovechamiento de las 
infraestructuras educativas del municipio (instalaciones de los centros), en este curso escolar 2016/2017, 

el Ayuntamiento a través de las Concejalías de Deportes y de Educación, pone a vuestra disposición la 
posibilidad de que vuestros hijos e hijas, participen en la actividad denominada: "CAMPAMENTOS DE 

VERANO LUDICO-DEPORTIVOS" a realizar en las instalaciones de los colegios públicos San Marcos y 
Jorge Guillén, así como en el Polideportivo Municipal. Dicha actividad la llevará a cabo una empresa 
especializada en la organización de actividades extraescolares. 

Se trata de que vuestros hijos e hijas ocupen un tiempo del día en pasar un buen rato con sus amigos, 
amigas, compañeros/as, y que al mismo tiempo, a través de las actividades con sus correspondientes 
monitores debidamente cualificados, aprendan valores tales como la participación, la solidaridad y la 
cooperación, mediante actividades deportivas así como de juegos, manualidades, música, teatro, 
actividades en inglés, etc. 

Las actividades deportivas específicas (fútbol, fútbol-sala, balonmano, baloncesto, atletismo, etc.) están 
dirigidas a alumnos entre 6 y 12 años. Los alumnos entre 3-5 años tendrán actividades de carecer más 
lúdico durante el desarrollo del campamento, si bien, tendrán actividades deportivas adecuadas a esas 
franjas de edad. 

Esperando que esta actividad sea de vuestro agrado y que vuestros hijos e hijas disfruten de ella. 

Saturnino Catalán. Concejal de Educación 
Salud Pérez. Concejal de Deportes 



1.Destinatarios: niños, niñas y adolescentes nacidos entre 2005 y 2013 no pudiendo participar en esta 
actividad, aquellos que tengan una fecha de nacimiento distinta a las indicadas, lo cual se comprobará 
mediante la copia del libro de familia. 

2. Comenzará el día 23 de junio y finalizará el día 31 de julio, de lunes a viernes, siendo el horario de 
8.30 a 14 horas sin servicio de comedor, o de 8.30 a 17.00 con servicio de comedor. Las actividades 
darán comienzo a las 9.00, en la franja de 8.30 a 9.00 los niños y niñas participantes pueden venir de 
casa ya desayunados, o bien, llevar en mochila algún alimento y bebida para el desayuno, 
ningún caso se prestará servicio de desayuno en el centro. 

3. Las actividades se llevarán a cabo en el CEIP SAN MARCOS para los alumnos con edades 
comprendidas entre 6 y 12 años, y en el CEIP JORGE GUILLEN, para los alumnos con edades 
comprendidas entre 3 y 5 años, siendo necesario alcanzarse un mínimo de 100 inscripciones 
para llevar a cabo la actividad, distribuidas de la siguiente forma: 

De 3 a 5 años: 40 alumnos. 
De 6 a 8 años: 30 alumnos. 
De 9 a 1 O años: 20 alumnos. 
De 11 a 12 años: 1 O alumnos. 

4. El precio de esta actividad para niños empadronados será en función de la modalidad elegida será 
siguiente: 

- Mes de julio completo: 168€ con comedor, y 132€ sin comedor. 
- Última semana de junio (no lectiva) y mes de julio completo: 180€ con comedor, y 144€ sin comedor. 
- Una quincena del mes de julio: 108€ con comedor, 84€ sin comedor. 
- Última semana de junio (no lectiva) y una quincena de julio (a elegir): 120€ con comedor, y 96€ sin 

comedor. 

Para la prestación del servicio de comedor se tendrá que contar con un mínimo de 60 inscripciones en 
dicho servicio, en cada uno de los centros. En caso de no alcanzar dicha cifra, no se podrá prestar. 

Para las familias que acrediten la condición de familia numerosa, las cantidades indicadas anteriormente, 
tendrán una reducción del 10%. 

En el caso de niños escolarizados en el municipio pero 
no empadronados se deberá consultar en precio de la 
actividad en el Departamento de Educación del 
Ayuntamiento. 

5. Para esta actividad, se establece un número de 
plazas limitadas de 250 en total, de ese total, un 10% 
cómo máximo de las mismas (25) se reservan para 
alumnos y alumnas en situación de exclusión social. En 
caso de no llegarse a esa cantidad, el resto de plazas 
que quedaran sin ocupar por alumnos y alumnas en la 
citada situación, pasaran a ser ocupadas por el resto de 
solicitantes de plazas que hubieran quedado en lista de 
espera en el correspondiente orden de inscripción, hasta 
llegar a las 250 plazas. 



6. En caso de alcanzarse un número de solicitudes de inscripción superior a esta cifra, se seguirá el 
riguroso orden de inscripción en dicha actividad. Una vez asignadas las 250 plazas, se constituirá una 
lista de espera para cubrir las bajas que se puedan producir. 

7. La solicitud de inscripción y las autorizaciones de imagen y piscina se deberán entregar 
cumplimentadas en el CENTRO CÍVICO CULTURAL sito en la C/ Maestro Rodrigo, nº 2, en horario de 
9:00 a 21 :00 horas de lunes a viernes, hasta el próximo día 1 de junio de 2017 adjuntando también: 
fotocopia del libro de familia, así como fotocopia de la cartilla de seguridad social del niño/a, de condición 
de familia numerosa en su caso; y en el caso de situaciones de exclusión social, informe emitido por 
Servicios Sociales Municipales que avale tal condición. SÓLO SE ADMITIRÁN UN MÁXIMO DE CINCO 
SOLICITUDES POR PERSONA. 

8. A partir del día 8 de Junio 2017 aparecerán expuestas la relación de niños/as admitidos en la activi
dad, tanto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, como en las dependencias de la Concejalía de 
Educación y en el tablón de anuncios del CEIP SAN MARCOS y del CEIP JORGE GUILLEN. En dicha 
relación se indicará el nombre de los alumnos admitidos en la actividad, la liquidación del importe de la 
actividad deberá ser abonada antes del día 20 de junio de 2017 mediante la autoliquidación que podrá 
recibir a través de correo electrónico, por correo postal o recogerla en el Departamento de Recaudación 
del Ayuntamiento (según la modalidad elegida en el impreso de solicitud) y una vez liquidada enviarla por 
e-mail al correo electrónico carlosp@ayto-smv.es o entregarla personalmente en el Departamento de 
Educación del Ayuntamiento en horario de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes. 

9. En la relación de alumnos admitidos, se convocará además a las familias a una reunión informativa 
con responsable de la empresa prestadora del servicio y personal del Ayuntamiento, a fin de informarles 
sobre la actividad, y resolver cuantas dudas se puedan plantear por parte de las familias. 
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• Será imprescindible para que el niño o niña pueda participar en esta actividad, realizar el ingreso de la 
autoliquidación antes del día 20 de junio de 2017, en caso contrario, no podrá hacerlo. 

• Si el niño o niña va a acudir y regresar solo al centro deberá presentar una autorización del padre o la 
madre, según el modelo que se adjunta. Igualmente, se entregará al monitor/monitora un justificante para 
salir antes de la hora estipulada (salvo presencia de personas autorizadas que vengan a recogerlo). 

• También, deberéis indicar que persona o personas son las que van a recoger al niño/a a la finalización 
diaria de cada actividad, no pudiendo por tanto autorizar a que una persona no incluida en esa relación 
se pueda llevar al niño/a; salvo que previamente el padre o madre comente esta circunstancia a algún 
monitor, dando cuenta del nombre de la persona que recogerá al niño/a y presentando siempre el Carnet 
que se facilita con la fotografía del niño, su nombre y la persona autorizada a recogerlo. 

• Es conveniente que todos los niños/as lleven una gorra, y ropa cómoda. 

• Es necesario que lleven algún protector solar. 

• Por imprevistos puede ser conveniente que el niño lleve ropa de cambio (camiseta, pantalón corto, etc.) 
que deberá ir marcada con el nombre del niño, en una bolsa o mochila a tal efecto. 

• Se ruega puntualidad tanto en las horas de entrada como a la hora de recoger al niño/a a la salida. 
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POR FAVOR NO OLVIDEIS CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO Y ENTREGARLO EN EL CENTRO 
CÍVICO CULTURAL NO MAS TARDE DEL DÍA 1 DE JUNIO. NO SE ADMITIRÁN NI RECOGERÁN 
SOLICITUDES PASADA ESTA FECHA. 

NO ES NECESARIO EL SELLO DEL CENTRO EDUCATIVO NI EL SELLO DEL AYUNTAMIENTO QUE 
CERTIFICA EL EMPADRONAMIENTO DEL MENOR (Se revisará con posterioridad de oficio) 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR: ---------------------
APELLIDOS: -------------------------------
D.N. l. Nº: ---------------------------------
DOMICILIO: -------------------------------
POBLACIÓN: -------------------------------
TELÉFONO FIJO DE CONTACTO: ------------------------
NO DE TELÉFONO MOVIL PARA CONTACTO: / -------------------
HORARIO PARA PODER CONTACTAR: -----------
NOMBRE DEL ALUMNO/A: ---------------
APELLIDOS: --------------------
FECHA DE NACIMIENTO: ___ / ___ / ______ _ 
CENTRO EN EL QUE CURSA SUS ESTUDIOS: --------
CURSO FINALIZADO EN ESTE AÑO: -------

OPCIÓN ELEGIDA: (Marcar con una X la que proceda) 
o Semana de junio no lectiva y mes de julio completo con comedor (180 €) 
o Semana de junio no lectiva y mes de julio completo sin comedor (144 €) 
o Mes de julio completo con comedor (168 €) 
o Mes de julio completo sin comedor (132 €) 
o 1 ª Quincena mes de julio con comedor (Del 1 al 15 de julio) ( 108 €) 
o 1 ª Quincena mes de julio sin comedor (Del 1 al 15 de julio) (84 €) 
o 2ª Quincena mes de julio con comedor (Del 18 al 29 de julio) ( 108 €) 
o 2ª Quincena mes de julio sin comedor (Del 18 al 29 de julio) (84 €) 
o Semana de junio no lectiva y 1ª Quincena de julio con comedor (120 €) 
o Semana de junio no lectiva y 1 ª Quincena de julio sin comedor (96 €) 
o Semana de junio no lectiva y 2ª Quincena de julio con comedor (120 €) 
o Semana de junio no lectiva y 2ª Quincena de julio sin comedor (96 €) 
o No empadronado: indicar periodo _______________ _ 

Empadronamiento 
(A rellenar por Ayto.) 

(Consultar precios en Concejalía de Educación Ayuntamiento San Martín de la Vega) 

Modo en el que desea recibir la autoliquidación para el abono del importe de la actividad: 
o Por correo electrónico e-mail: ------------------º Por correo ordinario 
o Recoger en Departamento de Recaudación del Ayuntamiento 

OBSERVACIONES (alergias u otras circunstancias que consideren importantes): 

¿SABE NADAR? o SI o NO INDICAR NIVEL: ----

CONSULTA: ¿En el caso de que en futuras convocatorias se pudiese realizar la actividad en el mes de 
agosto estaría Vd. interesado? o SI o NO o 1ª QUINCENA o 2ª QUINCENA SERVICIO COMEDOR: 
D SI D NO 



AUTORIZACIONES 

Nombre y apellidos del Padre/Madre ................................................................................ . 
Autorizo a mi hijo/a .............................................................................................................. . 
de ........... años de edad, a salir del colegio .............................................................. el día ........................ . 
de ........................ horas a .......................... horas. 

Fecha: .......................................... . 

Firmado: ............................................................................ . 

Nombre y apellidos del Padre/Madre .................................................................................. . 
Autorizo a mi hijo/a ................................................................................................................. . 
de ........... años de edad, a acudir y regresar sólo al colegio .................................................... durante 
_________ ; para la actividad "Campamentos de verano Lúdico-Deportivos 2017" 

Fecha: .......................................... . 

Firmado: ............................................................................ . 

Nombre y apellidos del Padre/Madre .................................................................... . 
Las personas autorizadas a recoger a mi hijo/a 
..................................................................................................... ,de ........... años de edad, a la salida del 
colegio .............................................................. a la finalización de la actividad diaria "Campamentos de 
verano Lúdico-Deportivos 2017", son las indicadas a continuación: 
Nombre y Apellidos DNI 

Fecha: .......................................... . 

Firmado: ............................................................................ . 



El campus deportivo está dirigido a niñas y niños empadronados en el municipio entre los 6 y 14 años y 
se imparte en el polideportivo municipal de 8:30 a 14:00 horas durante los días no lectivos de junio y 
durante todo el mes de julio. 

El precio es de 110 € (del 23 de junio al 31 de julio) y contiene en su totalidad actividades deportivas. 
Además de aprender nuevos deportes se fomenta la convivencia, el compañerismo y la amistad a través 
del mismo. 

PROTOCOLO DE INSCRIPCIÓN 

1.- Inscripción abierta hasta el 16 de junio.(Polideportivo Municipal de lunes a 
jueves de 16:00 a 19:00 horas) 

Documentación a aportar en la oficina del Polideportivo Municipal: 
- Impreso de solicitud debidamente cumplimentado. 
- Ficha médica*. 
- Justificante de ingreso de autoliquidación (ver precio) 
- Fotografía del participante. 
- Fotocopia del D.N.I. del padre, madre o tutor. 

2.- Una vez efectuado el abono íntegro de la actividad, de producir baja, sólo en 
el caso de que la actividad sea cancelada por la Concejalía de Deportes, se 
devolverá el 100% del importe. 

3.- * Si su hijo posee alguna dificultad especial física o psicológica, si sigue 
algún régimen especial de comidas o un tratamiento médico y necesita que le 
sea administrado durante el transcurso de la actividad, comuníquenlo en la 
ficha médica y a los monitores. 

VESTUARIO Y ASEO (para todos los días): 

· Ropa deportiva. 
· Zapatillas deportivas. 
· Bañador. 
· Chanclas. 
· Toalla. 
· Gorra. 
· Crema solar. 

LMUERZO 
odos los niños deberán traer el desayuno de casa, y agua o zumo. 

CRONOGRAMA 

08:30 a 09:00 Entrada de los niños al Campus Deportivo. 
09:00 a 11 :00 Actividades deportivas. 
11 :00 a 11 :30 Almuerzo (traerlo de casa). 
11 :30 a 13:30 Actividades deportivas y piscina. 
13:30 a 14:00 Vestir a niños. 
14:00 Salida de niños. 



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Datos del participante 
Nombre: ................................................ Apellidos: ....................................... . 
Fecha Nac: ........ ./ ........ ./ .......... . 
Dirección: ...................................................................................... . FOTO 
C.P.: ................... Localidad: .......................................................... . 
Persona de contacto 1 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf: ................................... . 
Persona de contacto 2:........................ Tlf: ................................... . 
E-mail (padres): ............................................................................. . 

AUTORIZACIÓN PATERNA 

Autorizo a mi hijo/a ..................................................................... a asistir al Campus Deportivo 
Verano 2017 en el Polideportivo Municipal de San Martín de la Vega 

Firmado en San Martín de la Vega, a ........ de ....................... de 2017. 

El padre/madre o tutor/a 
D.N.I.: .............................................. . 

FICHA MÉDICA 

NOMBRE Y APELLIDOS: -------------------------
TIENE ALERGIA O INTOLERANCIA A (medicamento, alimento, polvo, plantas, insectos, animales, etc.): 

ES PROPENSO A (anginas, mareos, fiebre, crisis epilépticas, fiebre,dolores de cabeza, de oídos, etc.) 

¿ESTÁ COMPLETAMENTE VACUNADO SEGÚN SU EDAD? SÍ NO 

¿SE ENCUENTRAACTUALMENTE BAJO MEDICACIÓN? 

¿QUÉ MEDICAMENTO? 

¿POR QUÉ MOTIVO? ...................................................................................................................... . 

¿LLEVAALGÚN RÉGIMEN ESPECIAL DE COMIDAS? 

¿ TIENE ALGUNA MINUSVALÍA FÍSICA? 

¿ TIENE ALGUNA MINUSVALÍA PSÍQUICA? 
· Indique algún otro dato que estime sea de interés para un mejor conocimiento del participante, por favor, 
no oculte nada es de vital importancia que conozcamos cualquier anomalía física o psicológica. 

Madrid, a .............. de ........................... de 201 
Firma del padre, madre, tutor 
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