
El CAMPAMENTO URBANO es una actividad 

organizada por el Ayuntamiento para poner a 

disposición de las familias un recurso que les 

facilite conciliar su vida familiar con la laboral 

durante las vacaciones escolares en el mes de 

junio. Durante siete días los niños y niñas po-

drán participar en una jornada divertida a tra-

vés de juegos, talleres, manualidades, cancio-

nes, bailes, etc.. 

DESTINATARIOS/AS:  Niños y niñas de E. 

Infantil y E. Primaria. 

CALENDARIO:  La actividad se desarrollará los 

días laborables desde el día 22 al 30 de junio. 

HORARIO Y LUGAR: 

Horario matinal de 9.00 a 14.00, en las instala-

ciones del colegio Pablo Ruiz Picasso. 

PLAZAS: 

Plazas limitadas, según orden de inscripción. Se 

oferta un total de 30 plazas/día. Para poner el 

servicio en marcha  será necesario una deman-

da mínima de 20 matrículas/día. 

PRECIO: 

10 euros día. Este precio se cargará en el nú-

mero de cuenta facilitado por la familia en la 

inscripción. Las bonificaciones se aplicaran, 

según ordenanza, en el momento de la inscrip-

ción. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 

La recogida y entrega de solicitudes  será del   

5 al 16 de junio de 8.30 a  14.00 en la Conceja-

lía de Educación, C/Doctor Bonardell, 1– 

1ºplanta. Teléfono: 926545140.   

 
 
 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN. 
 

Nombre y Apellidos del niño/a:_________________________________________________ 

Domicilio:__________________________________________________________________ 

Colegio:_______________________________________________________Curso:_______ 

Fecha Nacimiento:_____________________Edad:___________ 

Alergias:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a:________________________________________ 

Nº de cuenta:_______________________________________________________________ 

D.N.I (padre/madre/tutor/a)_____________________ 

Email:______________________Teléfonos móvil y fijo:_______________________________                     

Yo, ______________________________________________________________________, con 

D.N.I_________________ autorizo a mi hijo/a a participar en el Campamento Urbano, 

reconociendo estar informado y aceptar la normativa de uso de este servicio, y al Ayuntamiento 

a cargar en mi cuenta el importe que corresponda por su asistencia a dicha actividad. 

 

FDO: (madre/padre/tutor/a) 
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NOTA IMPORTANTE: 

Abonada y formalizada la reserva de plaza no se pro-

cederá a la devolución de la tasa por anulación de la 

inscripción, salvo por razones imputables a la organi-

zación del Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un 
fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la gestión de actividades de 
educación (Becas, Escuela infantil, escuela de música, actividades extraescolares, 
escuela de verano, talleres)   del Ayuntamiento de Alcazar de San Juan. Le informa-
mos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públi-
cas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento 
de la legislación aplicable. Podrá comunicarnos su oposición a este tratamiento de 
datos así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndo-
se al Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Alcazar de San Juan, Calle Santo 
Domingo, 1, 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real - España, adjuntando la fotoco-

pia de mi D.N.I. e indicando en la carta la referencia “Atención derechos LOPD”.. 

 

Plazo de inscripción del 5 al 16 de junio 


