
 



       
 
 
 

        Nacidos desde el año 2005 hasta el 2014 (de Enero a Junio). 
    DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS POR AÑO ESCOLAR 

* Se realizarán si hay un mínimo de participantes previamente establecido 
El día 15 de Agosto se considera festivo. 

 
 
 

Desayunos: Horario de 07:00 a 09:00h  

Horario gratuito de custodia: De 09:00h  a 10:00h  de 14:00 a 14:30h 

Horario de campamento:10:00h a 14:00h* 

Horario ampliado + comedor: De 14:00 h a 16:00h*  

* excepto los días de excursiones ampliándose hasta la hora prevista de regreso. 

Entrega niños/as de desayunos: 

⇒ Se entregarán por la puerta de la Calle Segovia de entrada directa al comedor 
 

Recogida: 
⇒ Los padres/madres o personas encargadas de los niños/as vendrán  a recoger a los 

niños/as, pues los monitores no se harán responsables de los retrasos que no  
 tengan una justificación importante. 

⇒ Se establecerá un protocolo de actuación ante retrasos en la recogida de los niños/as: 

•Llamada telefónica a los padres/madres (a los 10 minutos) 

•En el caso de no poder recoger a los niños/as al término de su horario, por causa urgente, 

se comunicará a la Casa de la Juventud a la mayor brevedad y siempre que la tardanza no 

sea excesiva. 

 
•Sólo se entregarán los niños/as a los padres/madres o personas autorizadas por los  

mismos , siendo necesario mostrar el carnet acreditativo (Se entregará el primer día de 

campamento). En caso de  pérdida del carnet notificarlo con carácter  urgente a la Casa 

de la Juventud para subsanar dicha pérdida. 

•Ante situaciones puntuales de fuerza mayor los padres/madres deberán llamar a la  

Casa de la Juventud, para informarle de la persona que de manera excepcional irá  

a recoger al niño/a ese día. 

•La entrega de los niños a la salida (14 a 14:30), será realizada por los monitores/as  

      y  supervisada por el o la responsable de los Campamentos. 

 

 

  

 

Se entregará en el  plazo establecido por el personal de juventud acompañada de: 

- Autorización  

- Ficha médica  

- Recibo de pago (debe figurar el NOMBRE Y APELLIDOS del niño) 

- Foto (Tamaño carnet actual) 

- Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social 

- Informe médico en caso de estar bajo tratamiento médico*  

 

 

 
 MUY IMPORTANTE: La falta de entrega de la documentación requerida será   

motivo de baja, no se recogerán inscripciones incompletas o con documentación 

faltante.  Deberá presentarse de una sola vez en el plazo marcado. Gracias. 
 

*Seguimiento de los niños que se mediquen durante la actividad. Los padres deben  

llevar las medicinas indicando la posología de las mismas. 

Las medicinas se entregarán a los monitores para su correcta administración. 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
Tenemos que tener en cuenta que los niños/as realizarán talleres y pueden mancharse la ropa 
por ello:  
Se recomienda ropa cómoda y no nueva: pantalones cortos, camisetas de manga corta,  
zapatillas de deporte y calcetines etc.( para los niños más pequeños Baby y ropa de cambio si 
se estima oportuno). 
Mochila pequeña para llevar las cosas cada día (sin ruedas) 
Neceser de aseo con: cepillo y pasta de dientes para los niños que tengan servicio de come-
dor. 
Para evitar pérdidas de ropa de los más peques y si lo consideráis oportuno, podéis marcarla 
con su nombre y apellidos. 
 

DÍAS DE PISCINA O DÍAS DEL AGUA. 
Bañador, chanclas o sandalias de agua, toalla, manguitos (si es necesario), gorra y crema  
protectora para el sol. 
Para facilitar el disfrute de la actividad a todos los niños, se tendrán en cuenta las siguientes 
obligaciones:  
- Respeto y cuidado de las instalaciones, equipamientos y materiales del programa. 
- Cumplimiento de los horarios establecidos 
- Comportamiento cívico con los compañeros, monitores y personal implicado en la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 

Cada grupo de edad tendrá un programa de actividades diferenciado adaptado a sus necesida-
des y características. Los grupos de niños serán agrupados por curso escolar. 
 

Todos los grupos realizarán las siguientes actividades lúdicas y recreativas por  semana: 
♦ Cada semana girará a un tema educativo: Seguridad Vial, Naturaleza, Vida  Saludable,  
Deportes, etc. 
 
♦ Piscina: Dos días a la semana los grupos B-C, acudirán a la piscina municipal.    
      El grupo A realizará dos veces a la semana el día del agua en el colegio. 

 

 

 

 
♦ Excursión ludo/cultural:  Se realizará una excursión diferente cuando sean  semanas  
completas. Durante los campamentos se colocará una nota informativa en la puerta de entrada y 
página web de la Casa de la Juventud  www.juvetudvaldemorillo.com  con las  características 
de dicha excursión (lugar, cosas que hay que llevar, horario etc.) 
♦ Actividades deportivas: Frisbee, fútbol, paracaídas, balonmano, béisbol, baloncesto,  
Voleibol, juegos deportivos... 
♦ Juegos: de  distensión,  cooperativos,  de conocimiento,  predeportivos,  
medioambientales, tradicionales, etc. 
♦ Manualidades  
♦ Canciones y danzas 
♦ Grandes juegos y Gymkhanas: pruebas con relevos, búsqueda del tesoro, rastreo de  
pistas… 
♦ Horario de custodia: De 9.00 a 10.00h y de 14:00 a 14:30. 

 
 

 
 

El precio incluye: 
- Programa de actividades. 
- Piscina dos días a la semana 
- Excursión de un día a la semana 
- Transporte 
- Equipo de monitores y coordinadores titulados por la Comunidad de Madrid 
- Material de actividades 
- Seguro de Accidentes. 
-Comedor o desayuno para los participantes de horario ampliado 

Todos los participantes empadronados están subvencionados por el Ayuntamiento de   
Valdemorillo, además se aplicará un descuento adicional del 10% a las Familias Numerosas 
(no incluido comedor y desayuno). 
La actividad tendrá un número de participantes por semana previamente establecido. 
Una vez realizado el pago no habrá derecho a devolución del dinero salvo el caso de  
suspensión del campamento. Cualquier baja se comunicará por escrito. 

 



 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Se necesitará la siguiente documentación: 
- Autorización  
- Ficha médica  
- Recibo de pago (debe figurar el NOMBRE Y APELLIDOS del niño) 
- Foto actualizada (Tamaño carnet) 
- Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social 
- Informe médico en caso de estar bajo tratamiento médico*  
 
 
 
  

 
- Programa de actividades 
- Excursiones 
- Transporte 
- Equipo de monitores y coordinadores titulados por la Comunidad de Madrid 
- Material de actividades 
- Seguro de Accidentes. 
- Etc. 
 

 

-Nacidos entre 2006 y 2010 
-Nacidos entre 2001 y 2005 

Del 16 al 26 de Julio 

Empadronados:    360 € 
No empadronados:  425 € 

 

Todos los participantes están subvencionados 
por el Ayuntamiento de Valdemorillo 

Espot 
Hotel Or Blanc 

En la  Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Valdemorillo 

       C/ Ramón Gamonal, 14 -18;  Información en el Tfno: 91 899 02 70.  

- La adjudicación de las plazas se hará por riguroso orden de inscripción teniendo   

preferencia los empadronados 

Cada persona solo podrá inscribir a un participante y a sus hermanos (unidad   
familiar ) 
 - El Ayuntamiento de Valdemorillo comprobará que los niños inscritos están  

registrados en el  censo municipal. En el caso de que un niño no esté censado, NO SE 

ADMITIRA SU INSCRIPCION 

- Una vez realizado el pago no habrá derecho a devolución del dinero salvo el caso de 

suspensión del campamento o actividad.  Cualquier baja se comunicará por  

Escrito. 

 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.juventudvaldemorillo.com 
    


