CAMPAMENTOS URBANOS
“VERANO 2019”
Los campamentos urbanos organizados por el Área de Juventud del Ayto de Ponferrada, surgen de
la necesidad de proporcionar actividades lúdico-educativas destinadas a niños/as durante el periodo
estival, de manera que los participantes pueden disfrutar del tiempo libre y las familias mejorar la
conciliación de la vida familiar y laboral, facilitando que los niños/as mantengan unos horarios y una rutina
diaria durante las vacaciones
Los objetivos del programa son fomentar valores como el compañerismo, la amistad, el trabajo en
equipo, el respeto a los demás, promover el desarrollo de la creatividad, favorecer el aumento de la
autoestima, la confianza y mejorar las relaciones personales. El programa incluye tres modalidades
diferentes de campamentos urbanos (“Verano Cima”, “Swin Aventura” y “Sport”) que ofrecen una
alternativa de ocio lúdica y divertida, pero sin descuidar el carácter educativo de las actividades.
Los campamentos están organizados en varios turnos, de cinco días de duración (de lunes a
viernes), con la intención de proporcionar un servicio adaptado a las necesidades de las familias y el
número de plazas disponibles para cada turno es de treinta.
El plazo de inscripción 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
El precio de cada turno es:
▪
▪
▪

Campamentos Urbanos “Verano Cima”:
Campamento Urbano “Swin Aventura”
Campamento Urbano “Sport”

30 €
50 €
50 €

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El plazo comienza el 27 de mayo y las plazas se otorgarán por orden de inscripción, una vez
completados los siguientes trámites:
1. Abonar el importe correspondiente en la tesorería del Ayuntamiento de Ponferrada (1ª planta).
2. Formalizar la inscripción, entregando en la Casa de Cima (Parque del Temple):
• Ficha de inscripción cumplimentada y firmada (disponible en la Casa de Cima,
www.cimainforma.es y www.ponferrada.org)
• 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 participante.

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.
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01. CAMPAMENTOS
CAMPAMENTOS URBANOS “VERANO CIMA”
Destinado a: Niños/as nacidos/as entre 2007 y 2013
Lugar:
Parque del Temple
Actividades:
Manualidades, gymkhanas, juegos, deportes, piscina, …
Fecha:
Turno 1: Del 24 al 28 de junio
Turno 2: Del 01 al 05 de julio
Turno 3: Del 08 al 12 de julio
Turno 4: Del 05 al 09 de agosto
Horario:
De 09:00 a 14:00 h.
Precio:
30 € / turno
Nº de plazas: 30 (mínimo 10 participantes)
Inscripción:
Turno 1: Hasta el 20 de junio
Turno 2: Hasta el 27 de junio
Turno 3: Hasta el 04 de julio
Turno 4: Hasta el 01 de agosto
Información:
Casa de Cima (Parque del Temple) / 987 428 583 / www.cimainforma.es
CAMPAMENTOS URBANOS “SWIN AVENTURA”
Destinado a: Niños/as nacidos/as entre 2007 y 2013
Lugar:
Parque del Temple
Actividades:
Actividades acuáticas, kayak, gymkhanas, piscina, …
Fecha:
Del 15 al 19 de julio.
Horario:
De 10:00 a 14:00 h.
Precio:
50 €
Nº de plazas: 30 (mínimo 10 participantes)
Inscripción:
Hasta el 11 de julio.
Información:
Casa de Cima (Parque del Temple) / 987 428 583 / www.cimainforma.es
CAMPAMENTOS URBANOS “SPORT”
Destinado a: Niños/as nacidos/as entre 2007 y 2013
Lugar:
Parque del Temple
Actividades:
Actividades deportivas, deportes tradicionales, gymkhanas, …
Fecha:
Del 22 al 26 de julio.
Horario:
De 10:00 a 14:00 h.
Precio:
50 €
Nº de plazas: 30 (mínimo 10 participantes)
Inscripción:
Hasta el 18 de julio.
Información:
Casa de Cima (Parque del Temple) / 987 428 583 / www.cimainforma.es

