
PRE-INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS URBANOS 2022   
 
 
 
Nombre niño/a: _______________________________________  Año de Nacimiento: _______ 
 
Apellidos del niño/a: ___________________________________________________________ 

 
Fecha de Nacimiento Completa: ___________________   Curso escolar: __________________ 
 
Nombre padre/madre/tutor: ______________________________________________________ 
 
Domicilio: __________________________________________Localidad: _________________ 
 
Teléfonos: Fijo: ______________ Móvil: _____________ TLF Trabajo: ___________________ 
 
E-mail:________________________________________ 
 
• ¿Alergias a medicamentos?  
 
• ¿Alergias o intolerancias a Alimentos? 
 
• ¿Enfermedades? ¿Sigue algún tratamiento médico? 
 
• ¿Necesidades especiales? (se hace caca, llora, conflictivo…) 
 
• ¿Minusvalía? (En caso afirmativo indicar cuál y el grado de la misma) 
 
*Si el niño/a no tiene ninguna de las cuestiones anteriores, por favor, ponga en mayúscula NO al lado de la pregunta.  

 
• ¿Sabe Nadar?    SI / NO    (rodear la correcta) 
 
TURNOS (señalar los que proceda)         
□ 1º: 27 Junio -1 Julio □ 6º: 1-5 de Agosto   
□ 2º: 4-8 de Julio  □ 7º: 8-12 de Agosto    
□ 3º: 11-15 de Julio  □ 8º: 16-19 de Agosto   
□ 4º: 18-22 de Julio     
□ 5º: 25-29 de Julio        
          
Los turnos deben ser consecutivos para aplicar el descuento        
En Peligros a        de            de 2022. 
Firma y DNI del padre/madre/tutor:      
 

 

*La entrega de esta hoja indica que el niño queda incluido en el proceso de PREINSCRIPCIÓN, dándole un orden de llegada. Una vez publicada la lista de admitidos, si su hijo/a 

aparece como ADMITIDO, deberá ingresar el pago correspondiente en el número de cuenta que le facilitaremos. La falta o no aportación de alguno de los documentos que se 

solicitan, será motivo de aparición en la lista de EXCLUÍDOS, pudiendo perder por tanto el derecho a la plaza solicitada.  

*La firma de esta solicitud implica la aceptación de las normas recogidas en la hoja adjunta con información de los campamentos (anexo 1) 

Información básica sobre protección de datos: El responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Peligros, que tratará los mismos con la finalidad de 
registrar y tramitar su solicitud. La base legitimadora del tratamiento es obligación legal y en el caso de aportar datos de salud, ideología orientación sexual o afiliación 
sindical será el consentimiento del interesado. Los datos serán conservados mientras se resuelve su solicitud y posteriormente durante los plazos previstos legalmente. Sus 
datos podrán ser comunicados a otros órganos de la Administración, otras entidades o a los posibles interesados. No se prevén transferencias internacionales de datos. 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información ampliada. Puede consultar la información ampliada 
sobre protección de fatos solicitándola en la oficina de registro del Ayuntamiento o en nuestra web, en el apartado” Información ampliada protección de datos” 

Fecha: ____________ 
 

Hora: ____________ 
 

Nº Solicitud: _______ 

FOTO 

HORARIO 
 

7.30-15.00 horas 
1Turno - 45€ 

2Turnos (consecutivos) - 70€ 
4Turnos (consecutivos) - 125€ 

 
9.00-14 horas 
1Turno – 40€ 

2Turnos (consecutivos) – 65€ 
4Turnos (consecutivos) – 110€ 

 
(señalar horario que proceda)  



Anexo 1 : INFORMACIÓN CAMPAMENTOS  URBANOS - 2022 
 
Documentación Necesaria para la Preinscripción: 
- Hoja de inscripción. 
- Una fotografía ACTUAL (No se recogerá ninguna solicitud que no incluya foto). 
- Anexo 2: Hoja de Autorización de los padres, madres o tutores para publicación de imágenes en Internet 
 
-Derecho de Admisión: La Asociación Juvenil Polaris y el Ayuntamiento de Peligros se reservan el derecho a denegar la admisión a los 
campamentos urbanos 2022 de cualquier persona cuya presencia pueda ser considerada PERJUDICIAL para la seguridad, reputación e intereses de 
los mismos, de la propiedad u ocupantes. Igualmente nos reservamos el derecho de poder tomar medidas disciplinarias ante usuarios, padres, madres o 
familiares ante cualquier tipo de comportamiento no adecuado de los mismos. Los beneficiarios deberán colaborar en esta acción cuando sean 
requeridos para ello. Los usuarios que hayan sido expulsados en años anteriores no serán admitidos en próximos campamentos. 
Se reserva el derecho a realización de valoración individual a los/as solicitantes con algún tipo de diversidad funcional, antes la realización de la 
inscripción, deberán de consultar y aportar informe médico/psicoterapuetico con el fin de valorar una posible y correcta atención por parte de 
monitores especializados. 
 
-PLAZAS LIMITADAS: (150 plazas por turno) Se completarán por riguroso orden de llegada. Cada persona solo podrá entregar un máximo de 
2 solicitudes (excepto los casos de familia numerosa, debidamente justificados). No se devolverá el dinero una vez empezado el mes de campamento 
en el que se desarrolle el turno. Se necesitará un mínimo de 30 inscritos por turno, pudiendose anular el turno que no llegue a esas inscripciones. 
 
-RENOVACION DE PLAZAS: a los niños/as que ya estén inscritos y quieran ampliar más turnos, ÚNICAMENTE podrán realizarlo en caso de que 
haya plazas disponibles y con una antelación minima de 7 días, previo comunicación a los monitores. No se podrán realizar cambio de turnos una vez 
formaliza la inscripción. 
 
- CALENDARIO de INSCRIPCIONES: el proceso de inscripciones será presencial. Todas las inscripciones y documentación a presentar habrá 
que hacerlo en el Espacio Joven La Espiral. Para cualquier duda o consulta puede hacerlo por mail a la siguiente dirección de correo electrónico: 
laespiralaytopeligros@gmail.com 
 1.- Recogida de hojas de preinscripción: se podrán descargar desde la web del Ayto de Peligros (www.ayuntamientopeligros.es) a partir 
del 30 de Mayo. 
 2.- Fase de Preinscripción: del 1 al 10 de junio (ambos inclusive).  
 3.- Publicación de admitidos: 13 de Junio 
 4.- Plazo de Inscripción (pago de la cuota): del 13 al 19 de Junio 
 
En caso de estar ADMITIDO, deberán aportar la siguiente documentación por mail: laespiralaytopeligros@gmail.com 

- Recibo del pago  
- Fotocopia ACTUAL de la tarjeta sanitaria. 
-Otra documentación que la familia crea necesaria aportar.(Informes médicos,  necesidades especiales, otros…) 
 

El no ingreso del pago o la entrega de la documentación solicitada en los plazos fijados para ello supondrá la EXCLUSIÓN del niño de la lista. En 
caso de quedar plazas libres y ser llamado en el plazo de lista de espera, el plazo para realizar el pago y entrega del resto de documentación será de 24 
horas, sino, será EXCLUIDO, pasando esa plaza libre al siguiente de la lista.  
 
-EDAD DE LOS PARTICIPANTES:  Los colonos deberán como mínimo estas cursando en este curso escolar Infantil de 3 años. No se aceptará a 
ningún colono que no cumpla este requisito. Edad máxima : 13 años. 
 
-SITUACIÓN COVID-19: se establecerán las medidas sanitarias vigentes en el momento de la realización del campamento.  
 
-DESCUENTO PARA FAMILIAS CON ERTE/DESEMPLEO: Se aplicará un 30% de descuento a las familias que presenten la cartilla de 
desempleo del padre y de la madre (ambos) actualizada a fecha de la inscripción del niño/a. 
 
-GRUPOS DE COLONOS: Los grupos de colonos/as se realizarán en función de la edad y son los ORGANIZADORES los que tienen toda la 
potestad sobre la organización de los mismos. Se podrán tener en cuenta las preferencias de los colonos/as de ir en el mismo grupo con otros 
amigos/as. Para ello deberán anotar un MÁXIMO DE DOS NOMBRES en la parte de atrás de la hoja de inscripción siempre y cuando sean de la 
misma edad o estén en el mismo curso escolar. Esto no obliga a la organización a cubrir esta demanda, pues se tendrán en cuenta factores como el 
número total de colonos por grupo, edad…NO SE PERMITIRÁN CAMBIOS DE GRUPO. 
 
-HORARIOS: Los niños/as inscritos en el turno de 7.30 horas a 15.00 podrán entrar desde las 7.30 horas y salir hasta las 15.00 horas. Los niños/as 
inscritos en el horario de 09.00 horas a 14.00 horas SOLAMENTE podrán entrar a los campamentos desde las 08.45 horas hasta las 09.30 horas y 
salir desde las 14.00 horas a las 14.15 horas. Los horarios de salida son estrictos, en caso del no cumplimiento de los mismos se cobrará de un 
suplemento de 3 € en concepto de ludoespera hasta las 15,15 h. como máximo. 
En caso de no cumplirse los horarios anteriores, la organización podrá llamar la atención a los padres/madres para que ingresen la diferencia y la 
reiteración de incumplimiento de estos horarios sin el abono del dinero correspondiente podría suponer la expulsión del niño/a del campamento.  
 
-PUNTUALIDAD Y ENTRADA/SALIDA: Las puertas se cerrarán a las 09.30 horas NO pudiendo entrar ningún niño/a después de la misma salvo 
casos excepcionales previamente comunicados a la organización del campamento (citas médicas, problemas puntuales…). Se volverán a abrir a las 
14.00 horas para la recogida de los niños/as. En caso de necesitar recogerlos antes de manera ocasional, se avisará con antelación a la organización del 
campamento. NO se podrán recoger niños en el horario de la piscina salvo casos excepcionales previamente comunicados a la organización.  
La puerta de entrada y salida de los campamentos es la misma de años anteriores, la que hay justo enfrente del pabellón. Usar alguna de las otras 
puertas es responsabilidad única y exclusiva de los padres/madres, NO haciéndose cargo la organización de los campamentos de dicha entrada o 
salida. Es más, en caso de detectarse entras por otros lugares, la organización podrá llamar la atención a los padres y casos reiterativos de 
incumplimiento de dicha norma podría suponer la expulsión del niño/a del campamento.  
 
- Servicio de comedor: NO 
- Lugar de realización de los campamentos: Polideportivo Municipal (acceso zona pabellón). Si habrá servicio de piscina.  
- Reunión informativa el día 22 de Junio de 2022 a las 19,30 horas en el Espacio Joven “La Espiral”, al aire libre en el patio (para aclarar dudas 
de los padres/madres/tutores con los monitores y coordinador de los campamentos) 



 
 
 
 
Anexo2: Autorización de los padres, madres o tutores para Publicación de Imágenes en Internet 
 
La Asociación Juvenil Polaris, pensando en mejorar el proyecto cada año, ha decido introducir un apartado en su página web y de facebook donde se 
aporten imágenes de las actividades de los campamentos. En cumplimiento con la ley de protección de datos y la ley del menor, necesitamos una 
autorización para publicar dichas fotos. 
 
 
D/Dª__________________________________________________________________ 
Padre, madre, tutor/a  legal del colono _____________________________________ 
 
Autoriza (FIRMA): 
 
 
 (   ) SI      (   ) NO 
 
 
 
 
Que las fotos donde aparezca su hijo/a sean publicadas en la página web de la asociación que organiza los campamentos. 
 
 
 
Un saludo. 
Dirección de la Asociación Polaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL NÚMERO DE CUENTA ES:  

ES73 0049 3598 67 2914102796 (banco Santander) 

*Poner en el concepto el nombre del niño/a y los turno 

RECORDAMOS QUE LOS TURNOS DEBEN SER CONSECUTIVOS PARA APLICAR EL DESCUENTO (ya 
venía especificado en la hoja de inscripción) 

*No es necesario acudir a la oficina a realizar el pago, se puede realizar desde cualquier banco o 
banca electrónica mediante trasferencia y aportar el justificante de la trasferencia* 


