CAMPAMENTOS DEJÓVENES 2018
CASTILBLANCO (Badajoz). Del 11 al 20 de julio.
Campamento para personas nacidas entre los años 2004 y 2006 (incluidos)

Castilblanco está situado al sur de los Montes de
Toledo, en pleno corazón de la comarca Extremeña
de “La Siberia” (Badajoz) entre los ríos Guadiana y
Guadalupejo y a dos kilómetros del embalse García
de Sola. El albergue donde nos alojaremos está
dotado de todos los servicios: aire acondicionado,
salón de actos, habitaciones con literas, baños,
comedor, aula multiusos, pista de pádel… y cuenta
con
amplias
zonas
exteriores.
También
dispondremos del pabellón deportivo y piscina
municipal.
Se realizará un completo programa de actividades
en el medio natural, excursiones, actividades de
baño, multiaventura dinámicas de grupo sobre
valores, visitas culturales (Guadalupe, Cañamero y
Playa de Orellana), talleres, actividades deportivas,
rutas de senderismo, etc.

¿QUÉ INCLUYE LA ACTIVIDAD?
- Alojamiento en el Albergue “San Matías” (Castilblanco)
- Pensión completa.
- Actividades.
- Seguro de accidentes.
- Transporte en autocar.
- Monitor/a.
- Educador/a Social.
- Coordinador/a de campamento.
Más información sobre el alojamiento:
https://www.facebook.com/pg/alberguesanmatias/photos/?tab=album&album_id=1536655789794056
¿CUÁNTO CUESTA?

67,15 €

50 plazas disponibles. Esta actividad se desarrollará siempre que exista un número mínimo de 30
participantes.
REQUISISTOS
-

Que el o la participante haya nacido entre los años 2004 y 2006, incluidos.
Que el o la participante sea hijo, hija o menor tutelado de residentes o trabajadores y
trabajadoras de Leganés, uno o ambos progenitores, o que el o la menor sea residente o
estudiante de Leganés.

PREINSCRIPCIONES
La preinscripción se realizará por escrito de manera presencial. A cada preinscripción se le asignará un número
para el sorteo que se llevará a cabo solo en caso necesario. Se podrá preinscribir como máximo a cuatro
participantes por campamento. Solo en el caso de que en la misma unidad familiar sean más miembros, se podrán
realizar más preinscripciones. Solo es necesario aportar nombre, apellidos y teléfono de contacto del participante
para realizar la preinscripción.
Las preinscripciones se llevaran a cabo el 11,12 y 13 de junio en el Centro Dejóvenes de Pza España, 1.
Horario: por la mañana de 9h a 14h y por la tarde de 17h a 19h.
SORTEO
El sorteo abierto al público, tendrá lugar el día 15 de junio a las 12h. del mediodía en el Centro Dejóvenes de Pza
España, 1. La publicación de listas se hará el mismo día en el tablón de anuncios del centro y en la web de la
Delegación de Juventud www.leganes.org/dejovenes Las plazas en ningún caso se pueden ceder.
FORMALIZACIÓN DE PLAZAS (solo en el caso de haber obtenido plaza)
Se formalizarán los días 18 y 19 de junio, por la mañana de 9h a 14h y por la tarde de 17h a 19h.
Documentación que habrá que entregar cuando avise la Delegación de Juventud:
- Resguardo de ingreso en la cuenta que indicaremos a las personas que consigan plaza.
- Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor que firme la inscripción
- Fotocopia del DNI del participante
- Resguardo de inscripción
- Autorización paterna/materna
- Ficha médica aportada por el Ayuntamiento (Además, en caso de estar en tratamiento, informe médico
con la posología)
- Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social del niño/a
- Normativa firmada aportada por el Ayuntamiento
En caso de no estar empadronado en Leganés, aportar fotocopia de matrícula del centro de estudios del menor o
certificado de la empresa, contrato de trabajo o nómina del padre, madre o tutor/a. En ellos debe aparecer un
domicilio o dirección de Leganés.
Si se formaliza el pago y no se cumple alguno de estos requisitos no se garantiza la devolución del importe.
REUNIÓN DE FAMILIAS
Descripción de la instalación y del programa de actividades, recomendaciones para hacer la maleta y resolución de
dudas.
-Fecha: miércoles 4 de julio a las 17:00 h.
-Lugar: Salón de actos Centro Dejóvenes.
¿DE DÓNDE SALIMOS, CUANDO VOLVEMOS Y A QUÉ HORA?
Día de salida: miércoles 11 de julio. Hora: 9:00h de la mañana
Día de vuelta: viernes 20 de julio al mediodía. Confirmar la hora exacta llamando al teléfono de información
municipal 010 entre las 9.30h y 10:30h. de la mañana.
Lugar de salida y vuelta: Parking estación de Renfe de Zarzaquemada (lado Leganés Norte)
Ver punto exacto en Google Maps: https://goo.gl/PPkETS
BAJAS
Para tener derecho a la devolución del importe pagado se deberá comunicar antes del 1 de julio de 2018, enviando un correo electrónico a
dejovenes@leganes.org indicando: actividad, nombre y apellidos del participante, DNI, nº de cuenta y titular de la misma. Para confirmar la baja
se deberá llamar al centro Dejóvenes para saber si ha llegado la comunicación de la baja.

MÁS INFORMACIÓN: www.leganes.org/dejovenes y en el teléfono 912489333

Todos l@s soci@s del Club Dejóvenes que participen en esta actividad acumularán 10 puntos para canjear gratis
por regalos. Si todavía no eres soci@, solicita tu carné gratuito a través de la web

