AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE
RASCAFRIA Y OTERUELO DEL VALLE
(MADRID)

INFORMACIÓN SOBRE EL CAMPAMENTO 2021
1.- Las fichas de inscripción, se entregará debidamente cumplimentadas con todos los datos
necesarios de información médica y observaciones a tener en cuenta. Es obligatorio rellenar
todos los datos y estar firmadas por ambos tutores legales.
Con la ficha de inscripción se adjuntará la declaración sanitaria Covid 19.
Se entregarán, junto con el justificante de ingreso del pago de la actividad por la página
oficial del ayuntamiento, tienda virtual, personalmente o a través de la SEDE ELECTRÓNICA
con certificado digital. Soló se considerará reservada la plaza con el registro de entrada de
toda la documentación firmada por ambos tutores legales, en el plazo de inscripciones y
siempre que haya plaza disponible:
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DECLARACIÓN COVI 19
PAGO DEL CAMPAMENTO
Si realizada la inscripción no hubiese plaza para el menor, se reintegrará el total del importe
pagado.
para inscribirse serán hasta del 15 al 25 de junio, ambos incluidos, no aceptándose fichas de
inscripción fuera de este plazo.
2.- El pago de la actividad se realizará a través de la página oficial www.rascafria.org /tienda
virtual.
3.- El Ayuntamiento de Rascafría, se reserva el derecho por motivos de organización, de
cambiar horarios o suspender la actividad por no cubrir las plazas suficientes o necesidades
de la organización.
4.- Los alumnos y familiares, respetarán las Normativa de Régimen Interno de las
Instalaciones del Ayuntamiento, donde se realizan las actividades, siguiendo siempre las
indicaciones del personal al cargo, pudiendo el Ayuntamiento, cancelar la participación de
los alumnos que incumplan la Normativas, cometan conductas irregulares o faltas graves de
respeto hacia materiales, otros alumnos o monitores, sin derecho a indemnización alguna.
5.- Es obligatorio respetar los horarios de entrada y salida de la actividad
6.- Los niños tienen que traer:
Mascarilla puesta y gel hidroálcolico en la mochila.

Plaza de la Villa nº 1

28740 – Rascafría – Madrid

Tel.91 869 11 17

Fax. 91 869 12 83

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE
RASCAFRIA Y OTERUELO DEL VALLE
(MADRID)

Todas sus pertenencias marcadas con su nombre y apellidos.
Una toalla, bañador de recambio y chanclas de agua y crema solar puesta los días que
tengan piscina.
Almuerzo para media mañana, agua, gorro y un bote de crema solar.
Se recomienda que las mochilas no sean de cuerda y llevar ropa y calzado deportivo y
cómodo.
7.- Las plazas son limitadas, accediendo a ellas por riguroso orden de inscripción y teniendo
prioridad los/as niños/as empadronados (entregando toda la documentación, ficha e
ingreso).
8.- Edades: de 4 a 14 años.
10.- El horario del campamento es de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
11.- Los días que se deban recoger a los niños en otras dependencias, será comunicado a los
padres / tutores, con anterioridad.
15.- La organización del campamento, entregará un cronograma con las actividades
semanales que se realizarán.
16.- No se reintegrará el abono cuando el niño inscrito no asista días, o temporadas por
cualquier causa.
17.- Será aplicable la Normativa del Centro Cívico Fernando Bendito, todo lo que no recoja
esta.
Los participantes y padres/madres, tutores legales, se comprometen a aceptar y cumplir
esta normativa.
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