
 

Concejalía de Juventud 

Información e inscripciones en: 

Casa de la Juventud de Boadilla del Monte 

Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.   

Tfno:91 6334832     Fax: 916324158  

www.aytoboadilla.com      email: juventud@aytoboadilla.com 

 

 
MINI CAMPAMENTO “MINECRAFT NAVIDAD” 2018 

Descripción de la actividad: 
 

 Esta actividad consiste en generar dinámicas de grupo en las que a través del 
juego y la diversión se potencien las habilidades cognitivas y espaciales, percepción geométrica, espacia, 
trabajo en equipo. Para ello se ha elegido en juego educativo Minecraft para generar estas dinámicas 
que además al estar en su entorno les divierte, motiva y educa. 
 

 
o Fechas de Inscripción:  
o Plazo inscripción presencial o por administración electrónica para empadronados: 

del 20 al 23  de Noviembre de 2018. 
o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las 

inscripciones el día 28 de Noviembre de 2018. Una vez realizado el sorteo se podrá 
consultar el resultado en la Concejalía de Juventud. En caso de no resultar admitidos se 
realizará la devolución del importe aportando número de cuenta. 

o Plazo lista de espera: a partir del 30 de Noviembre si hubiera plazas vacantes. 
o Plazo no empadronados: a partir del 10 hasta el 15 de Diciembre si hubiera plazas 

vacantes, en este caso la inscripción sólo se podrá realizar de forma presencial. 
o Número mínimo de plazas:  15 participantes 
o Número máximo de plazas:  25  participantes 

 
 

� Precio: 71 € por participante EMPADRONADO/A 
      121 € por participante NO EMPADRONADO/ 
 

� Requisitos para formalizar matrícula: Este trámite se podrá realizar de forma telemática o 
en el Centro de Información Juventil de la Casa de la Juventud e Infancia, en los plazos 
habilitados al efecto. 

� Rellenar hoja de inscripción  
� Rellenar la ficha médica 
� Fotografía tamaño carné 
� Entregar resguardo de pago 
� Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria (o similar) 
� Incluye: 
� Ordenadores 
� Licencias software 
� Monitores  
 
 
� Forma de Pago:Ingresar en el número de cuenta a nombre de EDETRONIK  : BANCO POPULAR 

ES87 0075 1186 4106 0004 8022 , a nombre del/la PARTICIPANTE, especificando 
"MINECRAFT BOADILLA”. 

 
 
� Normativa: Normativa publicada en la web municipal. 
 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de Información Juvenil y 
en el impreso correspondiente. No se considera baja  la comunicada verbalmente al 
personal de la Administración. 

o Todas las bajas serán cubiertas siguiendo el orden de la lista de espera de la 
actividad.  

Fechas de la Actividad: 26,27 y 28 de Diciembre de 2018 y 2,3 y 4 de Enero de 2019 

Horario: Desde las 10:00 a las 14:00  

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia de Boadilla del Monte 

Edad: De 6 a 12 años 
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o No se tendrá derecho a la devolución del importe del campamento salvo causa de 
fuerza mayor y siempre bajo la valoración de la Concejalía. 

o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier campamento que no cumpla con 
el número mínimo de participantes establecido. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al 
Centro de Información Juvenil o por la Sede Electrónica en los plazos habilitados 
al efecto. 

o Las inscripciones  se pueden formalizar de forma presencial , por la Sede 
Electrónica en los plazos habilitados al efecto. 


