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DATOS DEL NIÑO/NIÑA 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento:                                                    Último curso escolar realizado:  
Observaciones (circunstancias que puedan afectar a la práctica de la actividad: alergias, 
enfermedades, minusvalías, necesidades educativas especiales,…). Indique cuál/es: 
 
 
 
 

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR/A LEGAL 

Nombre y apellidos: 

DNI: E-mail: 

Teléfono 1: Teléfono 2: 

Dirección: 

CP:                                                            Población:                                                   Provincia: 

TURNOS PRECIO 
Señale con una X el 

turno deseado 

Turno 1: del 23 de junio al 25 de junio (ambos inclusive) 21 euros  

Turno 2: del  28 de junio al  2 de julio (ambos inclusive) 35 euros  

Turno 3: del 5 al 9 de julio (ambos inclusive) 35 euros  

Turno 4: del 12 al 16 de julio (ambos inclusive) 35 euros  

Turno 5: del 19 al 23 de julio (ambos inclusive) 35 euros  

Turno 6: del 26 al 30 de julio (ambos inclusive) 35 euros  

CAMPAMENTO  

LÚDICO-DEPORTIVO DE VERANO 2021 

(para niños/as de 3 a 14 años) 
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 CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL “CAMPAMENTO LÚDICO-DEPORTIVO DE VERANO OGÍJARES 
2021”. 

El campamento lúdico-deportivo de verano está destinado a niños y niñas de edades comprendidas entre 
los 3 y los 14 años. Tendrá lugar en el Pabellón Cubierto (C/ Río Genil s/nº) de este municipio. 

Se adoptarán las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la 
prevención de la COVID-19, y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de 
seguridad de, al menos, dos metros, o en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene 
de manos y etiqueta respiratoria 

Los responsables legales (padres,madres o tutores) quedan obligados a excluir de la participación en el 
campamento a los menores que presenten síntomas compatibles con la COVID-19 y de proveerles de 
mascarillas adecuadas. 

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 20  de mayo hasta completar las plazas ofertadas. 

La recogida y entrega de solicitudes se hará en el Registro General del Ayuntamiento de Ogíjares (horario: 9 
a 13:00 horas) o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 
 
Las solicitudes de tramitarán por riguroso orden de inscripción hasta completar las plazas. 
  
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 
- Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social o compañía de asistencia sanitaria del niño/a. 
- Fotografía (tamaño carné) del participante 
- Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal. 
- Fotocopia del justificante de pago. 

 
MODO DE PAGO: 

 
o Junto a la inscripción se adjuntará el recibo de haber pagado el turno, indicando en el concepto 

“CAMPAMENTO VERANO 2021- NOMBRE NIÑO/A Y TURNO” 
 
o El pago de los alumnos que solicitan más de un turno se realizará 5 días antes del inicio de cada turno 

(supeditado a la disponibilidad de plazas). 
 
o Bonificaciones: 

o Descuento del 15% en el segundo hermano. 
o Descuento del 30% en familias numerosas. 
o Descuento del 50% en familia numerosa especial. 
 

o El número de cuenta para realizar el ingreso es el siguiente:  
 

o ES45-2100-4039-6522-0013-0313 (LA CAIXA) 
 

 PRECIO: 7 €/día/niño-a. 
  

 HORARIO: 
- Aula matinal: 07:30-08:30 horas. 
- Estancia normal: 08:30 – 15:00 horas. 


