
 

CONDICIONES Y NORMAS 

CAMPAMENTOS Y DIAS NO LECTIVOS EN INGLES 

 
 

1. Los campamentos de la Concejalía de Educación están destinados a niños de edades comprendidas 

de 3 a 12 años (segundo ciclo de educación infantil y educación primaria), escolarizados en Boadilla 

del Monte o cuyo padre/madre trabaje en este municipio. 

2. El centro educativo donde se lleven a cabo es rotatorio y podrá ser modificado por motivos de causa 

mayor. Vendrá indicado en el cartel. 

3. La inscripción debe realizarse en plazo, no admitiéndose nuevas solicitudes fuera de este periodo. 

Como norma general el plazo finaliza aproximadamente 7 días antes del inicio de la actividad (salvo 

en la temporada estival que finaliza antes). La fecha de cierre de plazo estará indicado en la 

información propia de cada uno de los campamentos, días no lectivos… 

4.  Documentos imprescindibles 

a) Solicitud inscripción. 

b) Tarjeta sanitaria del participante 

c) Carta de pago 

5. Documentos necesarios (si procede)  

a) Acreditativo de NEE  

b) Documento acreditativo de tratamiento médico, alergias alimentarias y/o estacionales, 

celiaquía...  

6. Formas de realizar la inscripción: 

a) ELECTRONICAMENTE 

i. A través de la SEDE ELECTRÓNICA de la página web del ayuntamiento (solicitud y 

pago), para ello debe estar en posesión del certificado digital. 

ii. Si no dispone de certificado digital puede generar la "CARTA DE PAGO" de la 

siguiente manera. 

1. En el formulario de solicitud, botón "Generar autoliquidación" permite 

imprimir el documento para ser pagado en la entidad bancaria o a través de 

la web del ayuntamiento (http.//www.ayuntamientoboadilladelmonte.org), 

opción "Pago on line" Modalidad 3. Una vez pagado debe adjuntar el 

justificante a la solicitud con la opción "Ya he pagado" 

b) PRESENCIALMENTE 

i. Recogiendo en las distintas sedes (Institucional y administrativa) la solicitud de 

inscripción y la carta de pago. Si escoge esta opción debe entregar toda la 

documentación en el registro general del Ayuntamiento, C/ José Antonio 42, en el 

plazo establecido. 

7. En cualquiera de las formas de inscripción deberá rellenar TODOS los campos de las solicitudes. 

8. NO SE DEVOLVERÁ el importe una vez formalizado el pago por causas imputables, cualquiera que 

sea su naturaleza, a los participantes. 

9. Si el pago es erróneo por duplicidad, exceso o improcedente debe rellenar la hoja de SOLICITUD DE 

INGRESOS INDEBIDOS, y entregarla en el registro general en la calle Jose Antonio 42 . 

a) Este documento se encuentra en la página web del ayuntamiento en el departamento de 

Educación/Actividades y Programas/Campamentos y días no lectivos en inglés.  

b) La solicitud de devolución de ingresos indebidos  se tramitará una vez finalizada la actividad. 

A partir de dicha finalización, el ingreso (si procede) se realizará aproximadamente en los 

siguientes 90 días. Si no procediese la devolución recibirá una comunicación indicándoselo. 
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10. Horarios y Tarifas de un día a partir del 27 de junio de 2016 : 

HORARIO ACTIVIDAD TARIFA 2º HERMANO 3º HERMANO 

07:30-09:00 Primeros del Día 3 € 2,7 € 1,5 € 

09:00-13:30 Actividades 5,18 € 4, 66 € 2,59 € 

13:30-15.00 Comida 4,82 € 4, 34 € 2,41 € 

15:00-16:30 Actividades 3 € 2,7 € 1,5 € 

16:30-18.00 Últimos del Día 2 € 1,80 € 1 € 

TODO EL DIA 18 €         16,20€            9€ 

a) Para optar a los descuentos por 2º y 3º hermano deben estar inscritos en el mismo periodo y 

horario. 

b) Los niños con NEE tendrán un 50% de descuento.  

c) Los bloques de días vendrán indicados en la hoja informativa de “Horarios y tarifas” de 

cada una de las actividades que se lleven a cabo. Por ejemplo si el bloque es semanal no le 

podrá apuntar días sueltos.  

d) Si deberá escoger el horario. Puede apuntar a su hijo/a al horario más se adecúe a sus 

necesidades, dentro del horario ofertado, indicándolo en la solicitud, con el importe 

correspondiente elegido en cada una de las casillas habilitadas para ello. 

e) Es imprescindible rellenar el horario tanto de entrada como de salida en la solicitud, en la 

casilla correspondiente al existir múltiples opciones. 

11. En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, no se publicará listado alguno, siendo admitidas 

TODAS las solicitudes que se hayan registrado en plazo. 

12.  El primer día de campamento deben asistir con la copia de la INSCRIPCION para poder mostrársela 

al monitor, coordinador o encargado. 

13. Si hubiera cualquier cambio o modificación serán informados mediante email o en su defecto por 

teléfono. 

14. NORMAS GENERALES 

a) Los participantes cumplirán los requisitos mencionados en el punto 1 de las condiciones 

b) Los padres entregarán y recogerán a los niños dentro del colegio habilitado para tal fin, el 

Ayuntamiento y la organización no se hace responsable de niños fuera del recinto. 

c) Los horarios de entrada y de salida deben ser respetados. Se ruega puntualidad. 

d) No se admitirán entradas y salidas fuera de los horarios establecidos que no estén 

justificadas. 

e) No se entregarán los niños a personas no autorizadas por los padres. 

f) Los niños cuyo comportamiento influya negativamente sobre el desarrollo normal de la 

actividad podrán ser expulsados del campamento. 

g) Los niños participantes deberán tener asimiladas las normas básicas de higiene personal. 

h) No llevarán al campamento objetos de valor, ni juguetes personales. 

i) No está permitido llevar juegos electrónicos, ni  teléfonos móviles, tablets, etc. 

15. NORMAS PARA LA TEMPORADA ESTIVAL 

a) Llevarán  todos los días una mochila con una botella de agua, crema protectora y gorra. 

b) En cualquier caso, los participantes atenderán las normas que desde la organización se 

indiquen para la temporada. 


