
Los Veranos de la Villa de Alconchel 2022 
 

 

LA PISCINA ABRE AL PUBLICO EN GENERAL DESDE EL DIA 25 DE JUNIO EN HORARIO DE 11:30 a 21:00 h.  

 
 

  

 

 

 

 

 Paquete Fechas  Días de la 
semana 

Hora Edad Sede  Actividades Plazas  PRECIOS 

  
 

“MINIS” 
Del 1 DE JULIO 
al 31 AGOSTO 

De lunes a 
viernes 

 
10:00-13:00 h.  

Nacidos  
2019 
2020 

Aulas de talleres 
infantiles 

(Guardería) 
Talleres educativos, 
ludoteca. 

16 plazas en cada paquete 
Paquete 1: 1-15julio 
Paquete 2: 18-29 Julio 
Paquete 3: 1-12 agosto 
Paquete 4: 15-31 agosto 

16 € cada paquete 
o bono completo 
de 53 €    

  
 

PEQUES 
 

Del 1 DE JULIO 
al 31 AGOSTO 

De lunes a 
viernes 

11:00-14:00 h. 

Nacidos  
2016 
2017 
2018 

Piscina 
municipal y 

naves de la feria 

Talleres educativos, 
ludoteca, multi-
juegos y en el agua 
incluye cursos de 
natación diarios 
para quien desee 
elegirlos 

 
Paquete 1: 1-15julio 
Paquete 2: 18-29 Julio 
Paquete 3: 1-12 agosto 
Paquete 4: 15-31 agosto 

16 € cada paquete 
o bono completo 
de 53 €    

  
 

INFANTIL 
Del 1 DE JULIO 
al 31 AGOSTO  

De lunes a 
viernes 

11:00-14:00 h. 
Nacidos  
2010-2011-2012-
2013-2014-2015 

Piscina 
municipal y 

naves de la feria 

Talleres multi-juegos 
en tierra y agua 

Paquete 1: 1-15julio 
Paquete 2: 18-29 Julio 
Paquete 3: 1-12 agosto 
Paquete 4: 15-31 agosto 

16 € cada paquete 
o bono completo 
de 53 €    

  
 
JUVENIL 
 
 

Del 1 DE JULIO 
al 31 AGOSTO 

De Lunes a 
viernes 

11:00-14:00 h. 
Nacidos 
2006-2007-2008-2009 

Piscina 
municipal y 

naves de la feria 

Talleres multi-juegos 
en tierra y agua 

Paquete 1: 1-15julio 
Paquete 2: 18-29 Julio 
Paquete 3: 1-12 agosto 
Paquete 4: 15-31 agosto 

16 € cada paquete 
o bono completo 
de 53 €    

 
 

 
SOLO 

CURSOS 
DE 

NATACIÓN 
   

 
 
 

BEBÉS 
 
 

Del 4 de julio al 
12 de agosto 

De lunes a 
viernes 

 
13:15-14:00 h.  

Nacidos 
2019 
2020 
2021 
 

 
PISCINA 

 
CURSOS DE 
NATACIÓN 

10 Plazas en cada paquete 
Paquete 1: 04 julio-22 julio 
Paquete 2: 25 julio-12 agosto 

 

15 € cada paquete   

 
ADULTOS Del 4 de julio al 

12 de agosto 
De lunes a 

viernes 
 
10:00-10:45 h.  

+15 años 
 

PISCINA 

 
CURSOS DE 
NATACIÓN 

15 Plazas en cada paquete 
Paquete 1: 04 julio-22 julio 
Paquete 2: 25 julio-12 agosto 
 

15 € cada paquete 

Ayuntamiento de 
Alconchel 

 



 

NORMAS Y ASPECTOS GENERALES 

 

 

1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

 

- FECHA DE PREINSCRIPCIÓN (PARA TODO EL CAMPAMENTO): del 15 al 21 de junio (14:00 h.) ON-LINE a través del formulario 

https://forms.gle/nVMKJY5vQW2bwg1X6 disponible en la web municipal www.alconchel.es y app municipal “Alconchel Informa” (bandomovil) y 

redes sociales municipales. 

- Únicamente en los Grupos “MINIS”, NATACIÓN BEBÉS y NATACIÓN ADULTOS se limitarán las plazas por aforo. 

- El día 22 de junio saldrán las listas provisionales de admitidos y reservas, teniendo hasta las 14:00 h. del día 24 de junio para presentar las 

posibles reclamaciones. Trascurrido ese plazo se publicarán las listas definitivas de admitidos y reservas. En ese documento aparecerá el enlace 

para realizar el pago de la matrículo. 

- FECHA DE MATRíCULA: del 25 al 28 de junio, ambos inclusive, previo pago de los precios correspondientes en el enlace que aparecerá en el 

documento donde se publican las listas definitivas. Si no se llegan a cubrir las plazas disponibles, todos tendrán su plaza independientemente del 

lugar de procedencia. 

- Si existen más demandantes que plazas, se tendrán en cuenta por este orden: 

- 1-. Empadronados en Alconchel. (Se obtiene de oficio por parte del ayuntamiento) 

- 2-. Antigüedad del empadronamiento (Se obtiene de oficio por parte del ayuntamiento) 

- 3.- Dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. (Demostrada con la presentación de la vida laboral del padre/s, madre/s o tutor/es) actualiza 

a fecha de presentación de documentos para formalización de matrículas.  

- Si se producen tres faltas sin justificar de cualquier inscrito/a se tirará, el 4º día de la lista de espera para que acceda el siguiente y no se tendrá 

derecho a la devolución del precio público abonado. 

- Cualquier persona con síntomas propios del coronavirus o cualquier otro tipo de virus, se recomienda no asistir al campamento durante esos días 

o hacer uso en todo momento de una mascarilla. 
 

2. BONIFICACIONES DE PRECIOS 

 

- Se aplica una reducción del 50 % a niñas/os con discapacidad reconocida oficialmente igual o superior al 33%. 

- Se aplica una reducción del 50 % a niñas/os que pertenezcan a familias cuya renta de la unidad de convivencia cumpla con los requisitos para 

obtener el Ingreso Mínimo Vital del gobierno de España. 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de 
Alconchel 

 

https://forms.gle/nVMKJY5vQW2bwg1X6
http://www.alconchel.es/


3. PERSONAL 

 

- TODAS LAS ACTIVIDADES ESTARÁN CUBIERTAS POR SOCORISTAS CON TITULACIÓN SEGÚN NORMATIVA. 

- TODAS LAS ACTIVIDADES ESTARÁN CUBIERTAS POR MONITORES CUALIFICADOS ADECUADOS AL NUMERO DE GRUPOS Y PARTICIPANTES. 

 

4. ENTRADA Y SALIDA. MEDIDAS DE HIGIENE EN LA PISCINA 

 

- Entrada por la puerta de vestuarios, una de entrada y otra de salida.  

- Los participantes tendrán a su disposición mascarillas, gel hidro-alcohólico.   

- Vestuarios de uso individual abiertos. 

- Los monitores y socorristas acompañan a los participantes de cada turno a la hora de las salidas. 

- Sólo está permitida la entrada a las zonas designadas para el campamento, a los participantes de cada actividad, no pudiendo entrar ni permanecer 

en el recinto acompañante alguno. 

- La limpieza general de las instalaciones se realiza dos veces al día. Se incluye limpieza de entrada, vestuarios, duchas de la piscina y wc, etc. 

- Cada participante tendrá que aportar su propia toalla, gafas u otros enseres personales.  

 

ES OBLIGATORIO EL USO DE GORRA, CREMA SOLAR Y AGUA. 

 

 

 

 

 
 

 

Ayuntamiento de 
Alconchel 

 


