HOJA INFORMATIVA CAMPAMENTO URBANO NAVIDAD 20/21
Plazo de INSCRIPCIÓN, del 3 al 13 de diciembre.
Requisitos a presentar para la inscripción:







Estar empadronados en Parla.
Ficha de inscripción, perfectamente cumplimentada, firmada y legible.
Ficha médica, perfectamente cumplimentada, firmada y legible.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
Certificados de empresa, indicando los horarios de trabajo del padre y madre o tutores legales.
Aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado
de participar en Campamento Urbano Navidad 2020 Parla.

La documentación se presentará completa y una vez presentada, ya tiene la reserva de plaza.
Se realizará la solicitud de forma telemática y se remitirá al correo electrónico
educacion@ayuntamientoparla.es
No se pueden inscribir días sueltos siendo el periodo mínimo de inscripción de 1 turno (sin días alternos).
El centro escolar puede verse modificado debido a que solo puede haber un máximo de 70 menores
por centro, No se separarán a hermanos. Si fuese necesario se habilitarán 2 centros.
Precios según horario de entrada y salida:
Turno 1: 23, 28, 29 y 30 de diciembre.
Turno 2: 4, 5, 7 y 8 de enero.
Por TURNO
Horario
7:30 a 16:30
9:30 a 16:30
7:30 a 13:30
9:30 a 13:30

56,36 €
43,36 €
39,00 €
26,00 €

Forma de pago:
Ingreso o transferencia: en cualquier oficina BBVA al número de cuenta ES38 0182 2231 6302 02710989
Poner en concepto: PARLA - Apellidos, Nombre del Niño/a
Horarios de entrada:
-

-

07:30
a
08:30
Entrada
participantes con desayuno.
(Elegir uno el primer día)
09:30 Entrada participantes sin
desayuno.

07:30 - 09:30
09:30 - 09:35
09:35 - 10:10
10:10 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:25
13:30 - 13:35
14:00 - 15:30
15:30 - 16:25
16:25 - 16:30

Entrada, Desayuno, Ludotecas
Entrada
Presentación del día, Juegos de interior
Taller temático
Almuerzo (por cuenta de los participantes)
Juego libre controlado
Juegos de exterior
Salida 1
Comedor
Ludotecas
Salida 2

Horarios de salida:
13:30 Salida participantes sin
comedor.
15:30 o 16:30 Salida
participantes con comedor.
(Elegir uno el primer día)
Material necesario:
 Muda de ropa de cambio para los más pequeños (se dejará en el cole hasta el último día).
 Ropa cómoda o deportiva.
 Almuerzo para el recreo.
 No está permitido traer teléfonos móviles, ni juguetes de casa.
 Mayores de 6 años tienen que llevar mascarilla puesta y una de repuesto.
Plazo de INSCRIPCIÓN
3 al 13 de diciembre
campamentoeducacion@ayuntamientoparla.es

