
INFORMACIÓN GENERAL CAMPUS DEPORTIVOS

DESTINATARI@S

Cursillo Multiactividad (48 plazas)
Niños y niñas de 7 a 13 años (nacidos entre 2014 y 
2008)

Campus G. Rítmica (15 plazas)
Niños y niñas de 6 a 13 años (nacidos entre 2015 y  
2008)

Campus de Fútbol (30 plazas)
Niños y niñas de 8 a 14 años (nacidos entre 2013  y 
2007)

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Polideportivo Municipal “Las Eras”- Piscina Municipal

FECHAS
Primera quincena de julio: del 1 al 15 (ambos incluidos). Segunda quincena de julio: del 16 
al 30 (ambos incluidos). Campus de Fútbol sólo primera quincena Julio

HORARIO De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas sin comedor y hasta las 16:30 horas con comedor

SALIDAS

Todos los alumnos de los cursillos participaran en la salida planificada

 Salida Primera Quincena: 14 de julio (todos los Campus.

 Salida Segunda Quincena: 29 de julio (sólo Campus de Multiactividad y Rítmica)
Los alumnos que no participen en las salidas no tendrán clase y no se les hará ninguna 
devolución de la cuota

CUOTAS

(los precios incluyen la 
salida y el seguro de 
accidentes. Consultar 
Precios de No Abonados)

Sin Comedor Con comedor

Abonado

1ª-2ª quincena 1ª-2ª quincena

Cursillo Multiactividad 127,79 € 210,79 €

Campus Gimnasia Rítmica 127,79 € 210,79 €

Campus de Fútbol 127,79 € 210,79 €

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA PARA LA 
RESERVA E 
INSCRIPCIÓN

Con la entrega de esta documentación se hará la inscripción, que quedará confirmada 
en el momento de entregar el resguardo de pago:

 Ficha de inscripción cumplimentada y firmada (una por niño/a inscrito)

 Ficha médica cumplimentada y firmada (una por niño/a inscrito)

 Ficha de autorización cumplimentada y firmada (una por niño/a inscrito)
 Ficha de comedor cumplimentada y firmada (una por niño/a inscrito)

FORMALIZACIÓN 
DEL PAGO

Una vez confirmada la disponibilidad de plaza se deberá realizar un ingreso por importe de 
50 € por quincena en concepto de Reserva de Plaza, que se podrá efectuar a través de 
cualquiera de los medios  previstos antes del 10 de junio de 2021. El resto del pago deberá 
efectuarse antes del 23 de junio (1ªquincena) y del 8 de Julio (2ª quincena) por los 
siguientes medios:

Domiciliación bancaria
Ingreso directo en la cuenta bancaria del SMD
Transferencia bancaria a la cuenta bancaria del SMD
Pago con tarjeta bancaria a través de TPV

Nº Cuenta Bancaria: ES86 2038 2255 78 6000258189
Titular: Ayuntamiento Hoyo de Manzanares
Concepto:   Campus Verano 2021  

INFORMACIÓN,
RECOGIDA Y 
PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES

Polideportivo Municipal “Las Eras” C/ Eras, s/n | Telf.: 663 978 802 / 91 279 53 21
Correo: polideportivo@hoyodemanzanares.es
SÓLO se admitirán reservas a través de esta dirección de correo hasta completar las 
plazas ofertadas y por riguroso orden de entrada



MODIFICACIONES Y
BAJAS

Los cambios en las inscripciones y las bajas producidas antes del 10 de junio darán derecho
a la devolución íntegra de la cuota abonada. Los cambios y bajas solicitados del 10 al 15 de
junio darán derecho a la devolución del 50% del total abonado, excepto que se produzcan por
motivos debidamente justificados (como motivos médicos que justifiquen la imposibilidad de
asistencia a la actividad), en cuyo caso darán derecho a la devolución del 100% de la cuota.
Todos  los  cambios  que  se  produzcan  desde  el  día  16  de  junio  no  tendrán derecho  a
devolución,  salvo  en  casos  debidamente  justificados,  en  cuyo  caso darán  derecho  a la
devolución del 100% de la cuota.

AUTORIZACION 
IMAGENES

El  Servicio  Municipal  de  Deportes  podrá  publicar  las  imágenes  en  las  cuales  aparezcan
individualmente  o  en  grupo  los  niños  y  niñas,  en  las  diferentes  secuencias  y  actividades
realizadas en los Campus de Verano en las que participen

INFORMACIÓN COVID 
19

El Servicio Municipal de Deportes dispone de un PROTOCOLO COVID 19 que deberán cumplir
todos los alumnos inscritos en alguna actividad. El SMD se reserva el derecho de modificar las
condiciones  de  las  actividades  programadas  en  el  supuesto  que  la  autoridad  sanitaria
competente en materia de COVID 19 decrete medidas diferentes a las vigentes en el momento
del inicio de los Campamentos.

El Servicio Municipal de Deportes se reserva el derecho de modificar o suprimir cualquier Campus y actividad 
por motivos de fuerza mayor.

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Plaza Mayor s/n, Hoyo de Manzanares CP 28240 (Madrid) Tfno. 918566004 | Fax: 918569527 
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