
BASES Y REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN, RESERVA E INCRIPCIÓN EN 
LOS CAMPAMETOS DE VERANO. 

El  Ayuntamiento  de  Hoyo  de  Manzanares  organiza  para  el  verano  de  2018, 
Campamento de  Verano Infantil y Juvenil:

1. 55 plazas para Campamento Infantil 
2. 45 plazas para Campamento Juvenil. 

Se establecen las siguientes normas para su participación:

1.- BENEFICIARIOS:

1. Para participar en el Campamento de Verano Infantil, se requiere tener entre 6 y 11 
años.

2. Para participar en el campamento de Verano Juvenil, se requiere tener entre 12 y 17 
años. 

3. Ambos campamentos están abiertos para todos los vecinos de Hoyo de Manzanares, 

teniendo preferencia en la inscripción los empadronados en el Municipio con  al menos 

una  antigüedad  desde  el  1  de  Enero  de  2018  por  ese  motivo  se  establecen  dos 

periodos de inscripción.

4. El precio por participante para los empadronados en Hoyo de Manzanares es de 290 

euros, con descuentos de un 15% para el primer hermano y de un 35% a partir del 

segundo hermano. Se considerará empadronado con una antigüedad, al menos,  desde 

el 1 de enero de 2018.

5. Los no empadronados abonarán 475 euros para el Campamento infantil y 541 euros 

para el Campamento juvenil.

6. Los padres- madres y/o tutores deberán encontrarse al corriente del pago con el  
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.

2.- LUGAR Y PLAZOS  DE INSCRIPCIÓN

Las inscripciones serán presenciales. 

El lugar y la fecha de inscripción para los empadronados  será  en el Aula Joven del 
Centro de Cultura, Pza. Cervantes S/N en horario de:



-El jueves 14 de junio, de 17:00 a 20:00 horas

-El viernes 15 de junio,  de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas 

El lugar y la fecha de inscripción para los NO empadronados será en el Aula Joven del 
Centro de Cultura, Pza. Cervantes S/N:

- El sábado 16 de junio, de 11:00 a 14:00 horas.

Solo  se  admitirán  inscripciones  entregadas  por  familiares  directos  de  los 
participantes.

 

Publicando  la  lista  provisional  de  admitidos  y  excluidos el  20  de  junio  de  2018. 
Concediendo los días 21 y 22 de junio para subsanar.

Con fecha 26 de junio se publicará la lista definitiva de admitidos y excluidos. 

Concediendo los días 27 y 28 de junio de 2018 para presentar el justificante de pago 
en el Aula Joven del Centro de Cultura.

3.-DOCUMENTACIÓN DE APORTACIÓN OBLIGATORIA: 

Junto con la inscripción, se tendrá que aportar, con carácter obligatorio, la siguiente 
documentación:

1. Ficha de Inscripción ( se podrá descargar de la web del Ayuntamiento: 
2. DNI del menor o libro de familia, si no tuviera DNI. 
3. DNI del madre y padre (ambos) o tutor/a.
4. Tarjeta sanitaria del menor. 
5. De Oficio el Ayuntamiento comprobará :

- Empadronamiento
- Estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento. 
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