
 

En Colmenar Viejo, a 26 de Abril de 2022 

INFORMACION INSCRIPCION CAMPAMENTOS URBANOS Y MONTAÑA 

COLMENAR VIEJO – VERANO 2022 

A. GENERAL. 

Inicio de inscripción: Martes, 3 de Mayo de 2022 a las 09:00 horas. 

Forma de realizar la inscripción: 

Entrar en la página web www.culturalactex.com , en la parte superior derecha se encontrarán una 

pestaña 

➔ Inscripciones on-line. Pinchar en: 

➔ Campamentos / No lectivos. Pinchar en: 

➔ Colmenar Viejo. 

Le aparecerá los carteles informativos de Campamentos Urbanos y de Montaña, así como 

información sobre cada uno de ellos. (Lugares, edades, precios y número de cuenta donde realizar el 

pago). 

ACTUALMENTE, EL PAGO SOLO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA. 

MUY IMPORTANTE – CAMPAMENTOS URBANOS 

Todas las inscripciones correctas recibidas hasta el 20 de Mayo de 2022 para los Campamentos 

Urbanos de Colmenar Viejo – Verano 2022 tendrá garantizada su plaza en el periodo y centro elegido. 

 

B. CAMPAMENTO DE MONTAÑA 

Para realizar la inscripción deberá seguir los pasos siguientes: 

1. SELECCIONAR CAMPAMENTO 

➔ Campamento de Montaña de Colmenar Viejo Verano 2022. 

2. DATOS PERSONALES DEL NIÑO 

Debe realizar una inscripción por cada participante que quiera inscribir. 

3. NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE. 

Es necesario rellenar todos los campos. 

4. PERSONAS ENCARGADAS DE RECOGER AL MENOR 

En caso de ser necesario 

5. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

Adjuntar el justificante de pago bancario que acredita el pago. El pago siempre se realizará de 

manera previa a la realización de la inscripción. 

Número de cuenta: ES50 2085 9284 1703 3031 5177 

Adjuntar el Certificado de Familia Numerosa para poder beneficiarse del descuento. 

6. MARCAR AQUELLOS ITEMS MARCADOS CON “*” para poder enviar la inscripción. 

7. ENVIAR 

Una vez enviada la inscripción debe recibir una comunicación al correo indicado que dirá lo siguiente: 

(Revisar la bandeja SPAM) 

“Su solicitud de inscripción para el Campamento de Montaña de Colmenar Viejo Verano de 2022 ha sido 

recepcionada, en estos momentos estamos verificando la documentación recibida en el plazo máximo de 7 

días nos pondremos en contacto con ustedes a través del correo que nos han facilitado.” 

 

 



 

C. CAMPAMENTOS URBANOS 

Para realizar la inscripción deberá seguir los pasos siguientes: 

1. SELECCIONAR CAMPAMENTO 

➔ Campamentos Urbanos de Colmenar Viejo – Verano 2022. 

2. SELECCIONAR PERIODO 

Elegir el periodo que desea. 

Tienen que realizar una inscripción por cada niño y periodo que desee. 

3. DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A 

4. NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE. 

Es necesario rellenar todos los campos. 

5. PERSONAS ENCARGADAS DE RECOGER AL MENOR 

En caso de ser necesario 

6. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

Adjuntar el justificante de pago bancario que acredita el pago. El pago siempre se realizará de 

manera previa a la realización de la inscripción. 

Número de cuenta: ES50 2085 9284 1703 3031 5177 

Adjuntar el Certificado de Familia Numerosa para poder beneficiarse del descuento. 

7. MARCAR AQUELLOS ITEMS MARCADOS CON “*” para poder enviar la inscripción. 

8. ENVIAR 

Una vez enviada la inscripción debe recibir una comunicación al correo indicado que dirá lo siguiente: 

(Revisar la bandeja SPAM) 

“Su solicitud de inscripción para el Campamentos Urbanos de Colmenar Viejo ha sido recepcionada, en estos 

momentos estamos verificando la documentación recibida. Su plaza ESTA CONCEDIDA. En el caso, que 

necesitemos la verificación de la documentación, nos pondremos en contacto con ustedes a través del correo 

y/o teléfono que nos han facilitado. Gracias por confiar en nosotros. Nos vemos en los campas”. 

 


