INSCRIPCIONES:
1er PERIODO DE INSCRIPCIÓN (para campamentos de junio, julio, agosto y septiembre).
Campamentos externos: Del 6 al 17 de mayo
Campamentos Urbano y Deportivo: Del 6 al 24 de mayo
LUGAR: Centro de la Juventud Vicente Ferrer (C/Palomar nº21)
HORARIO: de lunes a viernes de 16:00 a 20:30 y sábados y domingos de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:30
TELÉFONO: 918539584
MAIL: casajuventud@manzanareselreal.es
2º PERIODO DE INSCRIPCIÓN (para campamentos de agosto y septiembre).
Campamentos Urbano y Deportivo: del 1 al 12 de julio
LUGAR: Ayuntamiento (Plaza del Pueblo nº 1)
HORARIO: de lunes a viernes de 8:30 a 13:30.
TELÉFONO: 918530009
MAIL: casajuventud@manzanareselreal.es

REQUISITOS Y NORMAS:
• Se deberá entregar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada. Se podrán entregar
solicitudes de hasta 1 familia además de la propia.
• El precio para participantes empadronados incluye subvención municipal.
• La actividad se cobrará según lo ofertado por el Ayuntamiento de Manzanares El Real
independientemente de la asistencia del usuario a la misma. Para exigir cualquier devolución,
la baja en la actividad deberá comunicarse a través del correo electrónico del Centro con un
mínimo de 15 días de antelación a la fecha del campamento. La baja deberá estar debidamente
justificada.
• Para poder optar a la plaza, el usuario y sus tutores legales estarán al corriente de pago en
cualquier actividad municipal. Asimismo, deberán haber abonado la matrícula de actividades
municipales durante el curso escolar 2018/19. Para alumnos empadronados de nueva inscripción el coste es de 6,00 €.
• Las familias numerosas debidamente acreditadas disfrutarán de un descuento del 25 % en
las cuotas de campamento.
• El número mínimo de participantes para abrir una actividad será de 10 para los campamentos
urbanos y deportivo, 8 en el servicio de “primeros del campa” y ampliación y 15 en el servicio
de comedor.
• El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta correspondiente.
• El plazo del pago de las cantidades acordadas será:
- 1er periodo: Hasta el 28 de mayo para campamentos urbanos y deportivo.
Hasta el 21 de mayo para los campamentos externos.
- 2º periodo: Hasta el 17 de julio para campamentos urbanos.
• Los Campamentos externos estarán sujetos a las modificaciones y condiciones realizadas
por las empresas organizadoras.
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CAMPAMENTO INFANTIL-JUVENIL
(EXTERNO)
Para niños nacidos entre 2002 y 2010
Del 30 de junio al 9 de julio. Torrevieja (Alicante)

ACTIVIDADES: kayac, vela, remo, windsurf, excursiones, actividades deportivas
PRECIO: 445€ empadronados / 520€ no empadronados
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