AYUNTAMIENTO DE RUEDA

El Ayuntamiento de Rueda organiza, un año más, el Campamento Rural dirigido a
niños de entre 4 y 12 años (escolarizados en Educación Infantil y Primaria) se desarrollará de
lunes a viernes del 24 de junio al 26 de julio en el Centro Cívico “Cervantes” y el Pabellón “La
Laguna”. Este ayuntamiento quiere favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral por lo que
tras varias sugerencias ha decidido ampliar el horario para las personas que pudieran estar
interesadas.
Por tanto habrá varias posibilidades de inscripción para los niños participantes:
-

Horario reducido: de 11:30 a 13:30 h. (2 horas) como en años anteriores.

-

Horario extenso: de 10 a 14 h. (4 horas). Para que salga este horario es
necesario la inscripción mínima de 6 niños.
Opción de madrugadores: de 8:45 a 10 h (1 hora y 15 minutos. Para que salga
este horario es necesario la inscripción mínima de 6 niños.

Horario:
8:45 h. Llegada de los niños de madrugadores.
10:00 h. Llegada de los niños. Cada día se realizarán diferentes actividades de distinto índole:
deportivas, manuales, juegos, lecturas, etc…
11:00 h. Almuerzo (lo tendrá que traer cada participante)
11:30 h. Llegada del resto de niños. Según el día de la semana y en el grupo* que se encuentre el
niño se realizará actividades deportivas o manuales.
13:30 h. Fin de actividad. Salida de los niños del horario reducido. El resto de niños realizarán un
juego corto.
14:00 h. Recogida de los niños.
Los viernes, como mínimo, en el horario de 11:30 a 13:30 h. se realizarán diferentes actividades y
excursiones conjuntas.

Se harán los siguientes turnos y grupos*:
DE 4 A 6 AÑOS / Infantil

DE 7 A 12 AÑOS / Primaria

TALLERES: LUNES Y MIÉRCOLES

TALLERES: MARTES Y JUEVES

DEPORTES: MARTES Y JUEVES

DEPORTES: LUNES Y MIÉRCOLES

Los viernes se realizarán actividades conjuntas* y excursiones pendientes de concretar. En los
precios se incluye traslados en autocar y entrada.
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Cada niño tendrá que llevar el siguiente material: tijeras marcadas con su nombre y una caja
de zapatos para guardar el material.
Los padres interesados en que sus hijos asistan al campamento tendrán que inscribir y
pagar la cantidad correspondiente a las semanas que desea asistir antes del día 14 de Junio.
Las inscripciones se podrán entregar en el Ayuntamiento de Rueda, en el Centro Cívico
Cervantes o en el Pabellón La Laguna. Las plazas son limitadas, se asignarán por riguroso orden
de inscripción.

PRECIOS EMPADRONADOS:
PERIÓDO
Campamento completo (del 24 de junio al 26 de julio)
Una semana

2 HORAS
45 €
10 €

4 HORAS
90 €
20 €

PRECIOS NO EMPADRONADOS:
PERIÓDO
Campamento completo (del 24 de junio al 26 de julio)
Una semana

2 HORAS
60 €
12 €

4 HORAS
120 €
24 €

Opción madrugadores 10 € semana.
Para beneficiarse de los precios de empadronados deberán estar empadronados en Rueda con
fecha anterior al 1 de mayo del 2019.
Además habrá un descuento por inscripción del 10 % a partir del segundo hermano. El descuento
se aplicará sobre la modalidad más barata en el caso de que los hermanos no cumplan el mismo
horario.
TURNOS POR SEMANA:
1º TURNO. Del 24 al 28 de junio
2º TURNO. Del 1 al 5 de julio
3º TURNO. Del 8 al 12 de julio
4º TURNO. Del 15 al 19 de julio
5º TURNO. Del 22 al 26 de julio

*En función de las edades de los niños participantes y su número, los grupos podrían sufrir
alguna variación. Igualmente las actividades propuestas podrían sufrir alguna modificación
dependiendo de las previsiones meteorológicas y la disponibilidad de las entidades a visitar.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN.
CAMPAMENTO DE VERANO 2018.
PADRE/MADRE
Nombre:

Apellidos:

Dirección:
Teléfono:

Email:

NIÑO/A
Nombre:
Edad:

Apellidos:
Curso:

Empadronado en Rueda: SI □ / NO □

Periodo de asistencia:
□ Campamento completo / 2 horas 45€ (empadronados) / 60€ (no empadronados)
□ Campamento completo / 4 horas 90€ (empadronados) / 120€ (no empadronados)
□ 1º Turno / 2 horas (del 24 al 28 de junio 10€ (empadronados) / 12 € (no empadronados)
□ 1º Turno / 4 horas (del 24 al 28 de junio 20€ (empadronados) / 24 € (no empadronados)
□ 2º Turno / 2 horas (del 1 al 5 de julio 10€ (empadronados) / 12 € (no empadronados)
□ 2º Turno / 4 horas (del 1 al 5 de julio 20€ (empadronados) / 24 € (no empadronados)
□ 3º Turno / 2 horas (del 8 al 12 de julio 10€ (empadronados) / 12 € (no empadronados)
□ 3º Turno / 4 horas (del 8 al 12 de julio 20€ (empadronados) / 24 € (no empadronados)
□ 4º Turno / 2 horas (del 15 al 19 de julio 10€ (empadronados) / 12 € (no empadronados)
□ 4º Turno / 4 horas (del 15 al 19 de julio 20€ (empadronados) / 24 € (no empadronados)
□ 5º Turno / 2 horas (del 22 al 26 de julio 10€ (empadronados) / 12 € (no empadronados)
□ 5º Turno / 4 horas (del 22 al 26 de julio 20€ (empadronados) / 24 € (no empadronados)
Opción de madrugadores 10 € semana
10 % a partir del 2º hermano:
Alergias: SI □ NO □ En caso afirmativo especificar:
Intolerancias: SI □ NO □ En caso afirmativo especificar:
Autorizo al Ayuntamiento de Rueda a publicar fotos de mi hijo en las Redes Sociales gestionadas
por este ayuntamiento: SI □ NO □
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Autorizo al Ayuntamiento de Rueda a usar mis datos de contacto para informarme de otras
actividades culturales dirigidas al público infantil en el municipio: SI □ NO □

Fdo:

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Rueda, cuya finalidad es gestionar la
petición formulada en el presente documento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a entidades públicas
a las que sea necesario cederlos para gestionar su solicitud, y en los supuestos previstos en la ley. De conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando o presentando una solicitud por escrito, acompañada de fotocopia
del DNI, NIE o pasaporte, a Ayuntamiento de Rueda (Registro de entrada), Plaza Mayor nº 1 47490 de Rueda

