
 

NORMAS PARA LA REALIZAR LA INSCRIPCION 

CAMPAMENTOS URBANOS DE COLMENAR VIEJO – VERANO 2021 

Estimadas Familias, 

El presente documento tiene carácter informativo sobre los aspectos más relevantes para realizar de 

manera correcta la inscripción en los Campamentos Urbanos de Colmenar Viejo Verano 2021. 

1. Inscripción 

Para realizar de manera correcta la inscripción en los Campamentos Urbanos de Colmenar Viejo 

Verano 2021, tendrá que realizar los siguientes pasos: 

Rellenar todos los datos de la Hoja de Inscripción que pueden encontrar en las webs: 

o www.culturalactex.com 

o www.colmenarviejo.com 

o https://actividadesextraescolaresmadrid-actex.com/campamentos-urbanos-colmenar-viejo-2/ 
 

IMPORTANTE para realizar la inscripción 

a. Rellenar una hoja por participante. No se aceptará ninguna hoja de inscripción de más de una 

persona. 

b. Rellenar todos los datos personales 

c. En el apartado Teléfonos de contacto. Indicar el teléfono y persona de contacto. 

d. En el apartado Necesidades. Indicar características de los peques que pueda ayudarnos a realizar 

las mejores intervenciones con ellos. Por ejemplo: 

a. Es un niño introvertido y le cuesta la socialización 

b. Presenta Déficit de Atención y/o Hiperactividad. 

Cualquier aspecto que pueda ayudarnos a intervenir de la mejor manera. 

e. En el apartado Alergias, indicar de manera detallada cuales presenta, así como la necesidad de 

posible tratamiento. 

f. En el apartado Centro y Quincena, indicar los centros y quincenas en los que desean realizar la 

inscripción, así como la necesidad de inscribir en el horario ampliado. 

IMPORTANTE: Estaremos sujetos, en todo caso, a la normativa sanitaria que se encuentre 

vigente y que pueda incidir sobre, ratio niños/as por monitor/a, número de participantes por 

centro o cualquier otro aspecto. En todo caso, estarán puntualmente informados. 

 
Las inscripciones serán tratadas por riguroso orden de llegada y no se considerará ninguna 

válida hasta la recepción de toda la documentación requerida: 

 
▪ Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 

Esta hoja de inscripción se podrá enviar desde la plataforma donde se hace la inscripción. 

▪ Autorización de: 

o Desplazar al participante al centro médico más cercano en caso, que desde la 

Coordinación de los Campamentos Urbanos de Colmenar Viejo Verano 2021 se 

considere oportuno. 

• Toma de imágenes o grabaciones de videos para la realización de actividades en 

los Campamentos Urbanos de Colmenar Viejo Verano 2021. 

▪ Declaración Responsable sobre la alerta sanitaria COVID 19. 

http://www.culturalactex.com/
http://www.colmenarviejo.com/
https://actividadesextraescolaresmadrid-actex.com/campamentos-urbanos-colmenar-viejo-2/


 

▪ Documentación Acreditativa de Familia Numerosa. (Si es necesario) 

▪ Justificante del ingreso bancario. 

El pago se realizará mediante transferencia o ingreso bancario en el siguiente 

número de cuenta: 

ES50 2085 9284 1703 3031 5177 

 
En el concepto deberá aparecer: Nombre y Apellidos del participante y Quincena. 

 
 

Horario 
 

Periodo 
 

Precios 
Horario 

Ampliado 
 

Precio 

09:30 - 16:30 25 al 30 de Junio 79,56 € 8:00 – 9:30 4,08 € 

09:30 - 16:30 1 al 15 de Julio 132,60 € 8:00 – 9:30 10,20 € 

09:30 - 16:30 16 al 30 de Julio 132,60 € 8:00 – 9:30 10,20 € 
09:30 - 16:30 2 al 13 de Agosto 132,60 € 8:00 – 9:30 10,20 € 

09:30 - 16:30 16 al 27 de Agosto 132,60 € 8:00 – 9:30 10,20 € 

09:30 - 16:30 1 al 6 de Septiembre* 79,56 € 8:00 – 9:30 4,08 € 
* Pendiente de publicación del inicio del curso escolar 2021/2022 

 

 

2. Política de devoluciones. 
 
 

Causas de cancelación son por motivos personales (causa del participante): 

• Si la cancelación se produce 15 días o más antes del inicio del campamento, se procederá a la 
devolución íntegra de las cantidades abonadas. 

• Si la cancelación se produce 14 días antes del inicio del campamento, se procederá a una 
retención de 50 %. El resto de la cuota se devolverá. 

• Si la cancelación se produce 3 días antes del inicio del campamento, se procederá a una retención 
de 75%. El resto de la cuota se devolverá. 

• Si la cancelación se produce una vez iniciado el campamento, NO se procederá a la devolución de 
la cuota abonada. 

 

Si las autoridades sanitarias, deciden que no se pueden llevar a cabo los campamentos urbanos, 

se procederá a la devolución íntegra de las cantidades abonadas. 


