Con el fin de continuar con el

INSCRIPCIÓN

periodo formativo, cultural,

Edificio Cultural La Corona

deportivo y ocio divertido en

Concejalía Juventud, Turismo y Deporte

nuestra localidad, y tras el
éxito obtenido en el pasado
Año ponemos en marcha el 4º

INFORMACIÓN

Campamento Urbano

www.concejaliajuventudydeportevillanuevavera.info

Veraniego Municipal en

Email: concejaliajdt@hotmail.es

Villanueva de la Vera. Se

Teléfono: 647 82 67 60

desarrollará en el mes de
Agosto y nos planteamos
Objetivos como: favorecer

ORGANIZA

el conocimiento en la

CAMPAMENTO
URBANO
Asociación
Juvenil Casa
Modest

población infantil, el respeto
por el
Entorno, promover la

COLABORA

Socialización y potenciar los
recursos que nos ofrece

¡¡VEN Y DIVIÉRTETE!!

9:00h—14:00h
ADJUNTAR

Niños/as nacidos entre el 2007 y 2013, ambos
inclusive.

El programa es muy variado; realizaremos
actividades educativas y creativas, visitas y
salidas, actividades deportivas, temáticas,
ingles... juegos, talleres y concursos,
organizados semanalmente por temáticas
diferentes.

1er turno

5 - 9 Agosto 2019

2º turno

12-16 Agosto 2019

3er turno

19-23 Agosto 2019

4º turno

26-30 Agosto 2019

1 turno 40 €
2 turnos 70 €
3 turnos 100 €
4 turnos 130 €
* 2 hermanos en el mismo turno : 10% de descuento sobre el precio final, 3 o más hermanos en
el mismo turno: 20% de descuento sobre el precio
final.
* Los descuentos y las devoluciones en caso de no
poder asistir sólo se llevarán a cabo durante el periodo de inscripción.
* Los participantes no empadronados el precio se
aumentará 10 euros cada turno.

- Fotocopia de la tarjeta sanitaria

Las actividades se realizarán en las distintas
dependencias municipales y habrá salidas
dentro del entorno de Villanueva.

- Fotocopia DNI o libro de familia en su caso.
DATOS DEL NIÑO/A
NOMBRE:

La adjudicación será directa por orden de
inscripción, debiendo realizar la solicitud y
entregarla antes del 15 de Julio en el Edificio Cultural La Corona. Plazas limitadas: 40 plazas/turno.
Al entregar la solicitud, se adjuntará el recibo de
pago al número de cuenta 2104 0433 12
9145652537 (CAJA DUERO), señalando el nombre
y apellido del participante y el nº de turno al que
participa.

- La cuota incluye: materiales, seguro, monitores, visitas, actividades...
- Plazas limitadas, serán adjudicadas hasta completar los turnos.
- Monitores/as profesionales titulados o con
amplia experiencia en el ámbito
educativo/deportivo/juvenil

APELLIDOS:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
FECHA DE NACIMIENTO:
EDAD:
TURNOS SOLICITADOS:

ALERGIAS:
¿TOMA ALGÚN MEDICAMENTO?
DATOS DEL PADRE O MADRE
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:
EMAIL:
TELÉFONO DE CONTACTO:

AUTORIZO la participación en el Campamento
Urbano de la Asociación Juvenil Casa Modest de
Villanueva de la Vera a mi hijo/a, así como a
reproducir la imagen de mi hijo/a, para la difusión
de la actividad a la entidad organizadora y acepto
las normas establecidas para la actividad.
X

