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BASES CAMPAMENTO DE VERANO 
 

Informamos a aquellas personas que estéis interesadas en inscribir a 
vuestros pequeños de la casa en el Campamento de verano, deportivo, 
tecnológico, lúdico y cultural, el plazo de inscripción está activo hasta el 15 
de julio, a través del siguiente enlace:  
 
https://forms.gle/Z2KwnYZJytQDiHRt8 
 
Cuestiones a tener en cuenta: 
 
1) Va dirigido a niñas y niños nacidos entre 2006 y 2014, ambos inclusive y 
con la edad cumplida antes del 31 de agosto. 
 
2) Debido a la baja demanda de inscripciones para el mes de julio, el 
CAMPAMENTO como tal se iniciará en agosto habiendo dos quincenas para 
la realización del campamento de verano, el programa de actividades 
durante estas dos quincenas irá de la mano de Virginia Herranz y Rebeca 
Álvarez 
1º grupo: del 3 agosto al 14 de agosto 
2º grupo: del 17 agosto al 28 de agosto 
 
No obstante, la segunda quincena de julio (del 20 julio al 31 de julio) hemos 
organizado un campamento de ciudadanía digital para los niños que estén 
apuntados. Una experiencia para vivir, sentir y descubrir una nueva forma de 
utilizar la tecnología de una forma responsable, equilibrada y educativa. 
apúntate a un campamento Apple y participa en un mini documental de la 
mano de Marta Ruiz. En esta ocasión los padres también tendréis 
participación. 
 
3) El horario, durante las fechas escogidas, será de lunes a viernes, de 10.30 
a 13.30 horas y por la tarde 17 a 19 horas. 
 
4) Las plazas son limitadas y con aforos reducidos para poder garantizar las 
medidas de seguridad frente a COVID 19 por lo tanto NO SE ACEPTARÁ 
ninguna inscripción fuera de plazo. 
 
Cada niño deberá llevar OBLIGATORIAMENTE   mascarilla, botella de 
agua y su tentempié de media mañana  
 
5) Sólo se permitirán dos faltas de asistencia. El incumplimiento injustificado 
conllevará automáticamente la anulación de la plaza sin derecho a 
devolución de la cuota. 
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6) La inscripción se formalizará tras el pago de una cuota de 5€ por semana. 
En el caso de tener alguno de estos familiares padre, madre, abuelo o 
abuela empadronados el campamento será gratuito. 
El ingreso se hará en banco nº de cuenta ES31 2100 8830 1823 0002 0501 
especificando el nombre del adulto que hace el ingreso y en el concepto: 
CAMPAMENTO DE VERANO + NOMBRE DEL NIÑO/A. 
 
7) El recibo del pago, junto a una declaración responsable en el que conste 
que el niño/a no ha mostrado síntomas relacionados con Covid-19 antes de 
que empiece el campamento de verano y se mandará al correo del 
(ayuntamientodelrecuenco@gmail.com), será OBLIGATORIO la entrega del 
recibo de pago y la declaración responsable. Será anulada la participación en  
el Campamento de verano si no se aporta la documentación solicitada, 
pasando al llamamiento del siguiente inscrito en la lista de reserva. 
 
8) La presente base puede verse modificada por las condiciones sanitarias 
en el momento de ejecutar la actividad. 
 
 
 
** Como siempre, estamos a tu disposición, ante cualquier duda que surja, 
podrás ponerte en contacto con nosotros, llamando al nº de teléfono 
949 81 70 17  o en el correo del ayuntamiento 
 ( ayuntamientodelrecuenco@gmail.com ) 
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ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE CAMPAMENTO DE 

VERANO 

 

Yo,  ............................................................................................... con nº de DNI/NIE 

……..…................. 

⬜ actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad)  

DEL/LA MENOR  ............................................................................................... con nº de DNI/NIE 

……..…................. 

Entidad que desarrolla la actividad: AYTO. EL RECUENCO 

Actividad propuesta: CAMPAMENTO DE VERANO 

Fecha:  

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el 

encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para 

lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto 

las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las Medidas personales de 

higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de 

contagio por COVID-19. 

(Márquese en lo que proceda) 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo  

⬜  Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento 

de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento 

informado, no siendo grupo de riesgo 

⬜  Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de 

que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad 

⬜  Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y, en su caso, la causa de ausencia 

del interesado (a través de móvil u otro medio) 

Aceptación del Documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al 
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COVID-19 

⬜  He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas personales de 

higiene y prevención obligatorias 

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre 

la adaptación de la actividad al COVID-19 

⬜   Declaro que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 de la 

entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de 

acuerdo con las medidas y procedimientos que propone. 

⬜   Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de 

contagio de la entidad responsable de la actividad 

Consentimiento informado sobre COVID-19 

⬜  Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los 

documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las 

personas que conviven con él, la participación del interesado en la actividad en el contexto 

de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad. 

Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como a familiares o tutores al cargo. Preguntas y respuestas sobre 

el nuevo coronavirus (COVID-19). 17 marzo 2020. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de Sanidad de 

España. Disponible en:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/2020_05_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf 

 

En El Recuenco, a ____ de julio de 2020 

FIRMA 
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