CONDICIONES GENERALES
•

Plazo de Inscripción: A partir del día 01 de junio en la Concejalía de Deportes, glorieta Veracruz, 3, s/n,
NAVALCARNERO

•

Horario de Inscripción: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y martes - jueves de 17:30 a 19:0 horas (julio y
agosto cerrado en horario de tarde)

•

Edades a las que se dirigen las Colonias Deportivas: está dirigida a niños/as nacidos entre los años 2009
y 2017 ambos incluidos.

•

Precios: Mes completo ……

150€ + 5.00 € del seguro accidente deportivo

Quincena………...

75€ + 5.00 € del seguro accidente deportivo

Semana ………….

40€ + 5.00 € del seguro accidente deportivo

Día………………….

8€ + 5.00 € del seguro accidente deportivo

IMPORTANTE: No tienen por qué coincidir semanas, quincenas o meses completos.
Los periodos pueden comenzar el día que mejor le convenga al usuario de la actividad.
BONIFICACIONES: 30% F. Numerosa Especial - 25% Familias numerosas y 10% por segundo hijo y ss.
•

Horario y días de la actividad: de lunes a viernes de 10:00 a 13:50 horas

•

Horario Comedor: Desayuno: de 7:30 a 8:30. Comida: de 14:00 a 15:00 (Recogida hasta 15:30 h)

•

Precio Comedor: COMIDA:

5 €/ día

DESAYUNO: 2.5 €/día
El servicio de desayuno y comedor, por día se deberá solicitar y confirmar con una semana de
antelación
La inscripción se realizará por riguroso orden de llegada y hasta cubrir las plazas ofertadas.
•

Número de alumnos máximo: Semana del 27 al 30 de junio 2022 - 50 plazas. - En Julio 250/día. En agosto
50/día para ambas quincenas

•

La falsedad en los datos solicitados podrá suponer la anulación de la plaza en cualquier momento.

•

La devolución del importe de la inscripción, por causas no imputables al Ayuntamiento, y siempre que sea
por causa justificada (presentando documentación justificativa que solicite el Ayuntamiento), sólo se hará
efectiva avisando con una semana de antelación respecto al inicio de la actividad. Una vez pasado este
plazo no se hará el reintegro de la misma.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
✓

Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.

✓ Fotocopia del Documento Acreditativo de Familia Numerosa en caso de aplicación bonificación (25%).

deportes@ayto-navalcarnero.com
Telf.: 91 810 16 40

COLONIAS DEPORTIVAS NAVALCARNERO
VERANO 2022
Estimados amigos:
Con motivo de la celebración de las Colonias Deportivas que cada año el Excmo. Ayuntamiento de
Navalcarnero organiza, nos complace comunicarles que, para un correcto aprovechamiento de las
actividades, los participantes deberán traer cada día:
✓ Ropa deportiva cómoda: pantalón corto, camiseta y zapatillas de deporte con calcetines.
✓ Gorra para el sol.
✓ Bañador, chanclas, toalla y CREMA SOLAR para la piscina.
✓ Elementos de aseo personal, para ducharse al final de la jornada.
Asimismo, les recordamos y/o aconsejamos que los participantes lleven un tentempié que tomarán a
media mañana, durante el descanso que se realizará en el transcurso de las actividades.
Recordamos que, la organización de las colonias deportivas no se hará responsable de la
pérdida o deterioro de cualquier aparato electrónico que los participantes lleven a las
actividades, por ello recomendamos que todos los aparatos tales como, teléfonos móviles, mp3,
cámaras de fotos, iPod, … se dejen en casa.
Para tener toda la información específica de la actividad, se le convoca a la reunión que tendrá lugar el
15 de junio 2022 en el Estadio Municipal Mariano González a las 19:30 horas en la que se
explicarán los diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de las colonias deportivas.
Gracias, y reciban un cordial saludo.
IMPORTANTE:
Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes de 10:00 a 13:50 horas, en las instalaciones
deportivas municipales Mariano González y Polideportivo Covadonga.
Podrán dejar a los niños desde las 9:00 horas en el Estadio Municipal Mariano González y la recogida
será de 13:50 a 14:00 horas, en el Polideportivo Covadonga.
En el caso de comedor, la recogida será de 15:00 a 15:30 horas o si el caso de recogerle antes del
horario establecido, se puede recoger al deportista siempre y cuando haya comido. Su recogida sería
por la puerta del colegio CEIP José Jalón (comedor)
El pago de la actividad se efectuará en metálico o con Tarjeta en la Concejalía de Deportes.

deportes@ayto-navalcarnero.com
Telf.: 91 810 16 40

