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CAMPAMENTOS URBANOS (VERANO 2017) 
 
Los campamentos urbanos organizados por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 

con la colaboración de la Diputación de León a través del Servicio de Juventud tienen la 
finalidad de conciliar la vida laboral y familiar, proporcionando un espacio de actividades 
lúdico-educativas, destinados a niños/as con edades comprendidas entre 6 y 14 años. 

Los objetivos del programa son ofrecer un servicio lúdico y educativo, fomentar el 
desarrollo personal de los niños/as, fomentar el ocio saludable y promover las relaciones 
sociales de los pequeños. 

Los campamentos están organizados en turnos semanales, de lunes a viernes, y el 
número de plazas disponibles para cada turno es de veinte. 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo comienza el 16 de junio y  finaliza el jueves anterior al inicio de la actividad o 
cuando se cubran todas las plazas. Si en alguno de los turnos no se alcanzara el número 
mínimo de participantes establecido, este se suspendería, reintegrando a cada participante la 
cuota íntegra abonada y las plazas se otorgarán por orden de inscripción, una vez 
completados los siguientes trámites: 

 
1. Abonar el importe correspondiente en la cuenta (20 € por cada  turno): 

C.C. nº: ES29 2100 1450 9502 0006 3291 (La Caixa) 
Ordenante: Nombre y apellidos del participante 
Concepto: Campa Valencia de Don Juan (especificar turno) 
 

2. Formalizar la inscripción, entregando en el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (2ª 
planta):  

*Ficha de inscripción cumplimentada y firmada (disponible en el Ayuntamiento y en 
www.valenciadedonjuan.es). 

*Justificante de pago. 
*Fotografía tamaño carnet del niño/niña. 
*Fotocopia del DNI, de la persona que firme la ficha de inscripción (padre/madre/tutor) 
*Fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a. 
 
Si una vez abonado el importe del campamento no puede asistir y lo comunica con al 

menos una semana de antelación, se le reintegrará la cuota íntegra abonada. Si dicha 
renuncia se produce con menos de una semana se le reintegrará el 50%, salvo causa de 
fuerza mayor debidamente justificada, en cuyo caso se le reintegraría el importe total.  

……………………………………………………………………… 
 
Destinado a: Niños de 6 a 14 años. 
 
Lugar: Espacio Joven (Plaza El Salvador nº4- Valencia de Don Juan) 
 
Actividades: Manualidades, gymkhanas, juegos, deportes, piscina,... 
 
Fecha:  
Turno 1: Del 17 al 21 de julio. 
Turno 2: Del 24 al 28 de julio. 
 

Turno 3: Del 07 al 11 de agosto. 
Turno 4: Del 14 al 18 de agosto. 

Horario: De 10:00 a 14:00 h.  Precio: 20 €. 
 
Nº de plazas: 20 (mínimo 6 participantes). 
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Ficha de Inscripción 
CAMPAMENTOS URBANOS 

 
 
 
DATOS DEL NIÑO/A 
 
Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………….. 
 
Fecha de nacimiento:………………………………..…….. Edad:…..……… Curso:………… 
 
Nombre del padre/madre o tutor:……………………………………………………………….. 
 
Dirección:…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Teléfonos de contacto……………………………………..E-mail………………..……………… 
 
Marcar con “x” sobre la opción elegida: 

� Turno 1: Del 17 al 21 de julio.   
� Turno 2: Del 24 al 28 de julio. 

 
 

� Turno 3: Del 07 al 11 de agosto. 
� Turno 4: Del 14 al 18 de agosto. 

AUTORIZACIÓN 
 
D………………………………………………………………….., con DNI………………………, 
en calidad de……………………. Del menor, AUTORIZO a que asista al Campamento 
Urbano, organizado por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a participar en todas 
las actividades programadas, así como en las actividades en las que sea necesario salir 
del aula. Asimismo     AUTORIZO        NO AUTORIZO   a la organización, a publicar 
imágenes donde pudiera aparecer el menor para la promoción del campamento, ya sea 
en edición impresa, digital, video, página web o su distribución entre los familiares de los 
asistentes. 
 

En Valencia de Don Juan, a…………… de………………………………..de 2017. 
 
 
 
 
 

Fdo.:…………………………………………………….. 
 

 
 El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, le informa que los datos de carácter personal que nos facilite a través de este medio, serán objeto de 
tratamiento en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar su participación en las actividades del programa “Campamentos Urbanos 2017” y que sus 
datos podrán ser comunicados a compañía de seguros u otras empresas contratadas para realizar la actividad. Podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD. 15/1999), 
dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 
 

 

Turno:……………. 
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FICHA MÉDICA DEL NIÑO/A 
 
 
¿Tiene algún tipo de alergia?…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

¿Padece o ha padecido recientemente alguna enfermedad? ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

¿Está tomando alguna medicación? ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

¿Tiene intolerancia a algún medicamento? ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

¿Tiene intolerancia alimentaria? ……………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

¿Tiene algún problema que le impida hacer ejercicio físico?  ……………………………..…. 

………………………………………………………………………………………………………... 

¿Ha tenido algún ataque epiléptico? .………………………………………………………..…. 

¿Sabe nadar? ……………………………………………………………..………………………. 

Otras observaciones……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
 Personas autorizadas para recoger al menor (además del solicitante): 

Nombre y apellidos:………………………………………………Parentesco:………………… 

Nombre y apellidos:………………………………………………Parentesco:………………… 

Nombre y apellidos:………………………………………………Parentesco:………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 

Para formalizar la inscripción esta ficha deberá ir acompañada de: 
*Copia del justificante de pago de la inscripción (20 €). 
*Fotocopia del DNI de la persona que firma la autorización. 
*Fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a. 

 


