Folleto municipal juvenil e infantil

CAMPAMENTOS VERANO 2019

NEWS

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

682 119 183

INFÓRMATE DE LOS CURSOS INTENSIVOS
ENTRENADOR DE PÁDEL

ÁRBITRO DE FÚTBOL

NEWS

CAMPAMENTOS

CAMPAMENTO “AVENTURA
INFANTIL JULIO” 2019

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

682 119 183

Descripción de la actividad: Disfruta de una actividad ya clásica todos los veranos, se
realiza en el Polideportivo de Boadilla, un lugar privilegiado de nuestro municipio, rodeado
de encinas, con la piscina municipal, mesas para realizar talleres, pistas deportivas para
actividades, etc.; en definitiva, una actividad para que los/las niños/as disfruten del aire libre
en sus vacaciones. Contamos con personal de apoyo específico para los/las niños/as con
cecesidades educativas especiales (previa valoración).

Fechas de la actividad:

Mes de julio de 2019, de lunes a viernes. Quincenas del 1 al 15 de julio y/o del 16 al 31 de
julio

Horario: Entrada entre las 08:00 y las 09:00. Salida a las 16:00
Lugar: Complejo Polideportivo (Boadilla del Monte)
Edad: De 5 a 11 años (o que hagan 5 o 12
en 2019)

Fechas de inscripción:
• Plazo de inscripción presencial o por
administración electrónica: del 22 de abril
al 10 de mayo.
• Una vez finalizado este plazo habrá
ampliación si hubiera plazas vacantes a
partir del 13 de mayo.
• Plazo no empadronados: a partir del
1 de junio si hubiera plazas vacantes; en
este caso, la inscripción solo se puede
realizar de forma presencial, en este
plazo se pueden inscribir participantes
empadronados, pero perderán la
prioridad.

•

•

Precio
empadronado

Precio segundo
hermano
empadronado

Precio familia
numerosa
empadronado

Mes

400 €

355 €

345 €

200 €

Quincena

250 €

230 €

220 €

125 €

Es obligatorio acreditar la condición de familia numerosa (original y copia de la cartilla).
20 % o 50 % de descuento para desempleados (consultar condiciones en la Casa de la
Juventud e Infancia).
Según el artículo D.3 del ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Y FIJACIÓN DE PRECIOS
PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE JUVENTUD, las
reducciones establecidas anteriormente son excluyentes entre sí, aplicándose, por tanto,
las más beneficiosa para el interesado.
NOTA IMPORTANTE: LAS INSCRIPCIONES SOLO SE PODRÁN REALIZAR POR MES
COMPLETO O QUINCENA, NO SE ADMITIRÁN DUPLICIDADES DE PARTICIPANTES.

Requisitos para formalizar matrícula:
Este trámite se podrá realizar de forma telemática o en el Centro de Información Juvenil
de la Casa de la Juventud e Infancia, en los plazos habilitados al efecto.
•
Rellenar hoja de inscripción
•
Rellenar la ficha médica
•
Fotografía tamaño carné
•
Entregar resguardo de pago
•
Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social (o similar)

Incluye:
•
•
•
•
•
•

Actividades: cursillo de natación, actividades de tiempo libre, talleres, yincanas,
excursiones, juegos de piscina, etc.
Comida
Monitores/as y coordinador/a, y monitores/as de natación, socorrista, médico y ATS
Coche de apoyo
Seguro de responsabilidad civil y accidentes

No incluye: Servicio de ruta
Material necesario:
•
•
•
•

Ropa y calzado cómodo
Sandalias de goma cerradas, con sujeción al empeine o al tobillo
Traje de baño y toalla
Gorra y crema de protección solar
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•
•

Precio

NEWS

CAMPAMENTOS

CAMPAMENTO “RÍAS BAIXAS”
Descripción de la actividad:

Campamento en Portonovo (Pontevedra) que se desarrolla en el Colegio Abrente, instalación
situada a 250 metros del puerto y del club náutico y de la playa de Baltar. Portonovo es una
villa española de la parroquia gallega de Adina en el municipio pontevedrés de Sangenjo.
Situado en la ría de Pontevedra, su clima es suave en invierno y cálido y soleado en verano.

682 119 183

Fechas de la actividad: Del 1 al 10 de julio de 2019
Horario: Salida el 1 de julio por la mañana. Vuelta el 10 de julio por la tarde
Lugar: Portonovo (Pontevedra)
Edad: De 10 a 17 años (nacidos entre 2002 y 2009)

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

Fechas de inscripción:
• Plazo preinscripción presencial o
por administración electrónica: del 6
al 10 de mayo. En este plazo, además
de la documentación aportada, se
deberá realizar una reserva de 50 €
por participante y campamento. Dicha
reserva solo podrá ser recuperada por
causas imputables a la administración
o causa de fuerza mayor justificada y
valorada por la Concejalía de Juventud.
• En caso de superar las solicitudes a las
plazas, se realizará un sorteo entre las
inscripciones el día 14 de mayo. Una vez
realizado el sorteo, se publicará el listado
de admitidos en el tablón de anuncios
de la Casa de la Juventud e Infancia.
En caso de no resultar admitidos se
realizará la devolución del importe de
la preinscripción previa aportación del
número de cuenta.
• Plazo de formalización: se realizará
aportando el pago del resto del
campamento los días 16 y 17 de
mayo. En caso de no formalizarse,
perderá la plaza y la devolución de la
preinscripción aportada.

•
•
•
•

Plazo lista de espera: a partir del 20 de mayo si hubiera plazas vacantes.
Plazo no empadronados: a partir del 1 de junio si hubiera plazas vacantes; en este caso, la
inscripción solo se podrá realizar de forma presencial.
Número mínimo de plazas: 18 participantes.
Número máximo de plazas: 30 participantes.

Precio:

Nº plazas 30 plazas
Requisitos para formalizar matrícula:
Este trámite se podrá realizar de forma telemática o en el Centro de Información Juvenil
de la Casa de la Juventud e Infancia, en los plazos habilitados al efecto.
•
Rellenar hoja de inscripción
•
Rellenar la ficha médica
•
Fotografía tamaño carné
•
Entregar resguardo de pago de la preinscripción
•
Fotocopia de la tarjeta sanitaria (o similar)
•
Entregar resguardo de pago de la inscripción en caso de resultar adjudicatario de la plaza
en los plazos posteriores marcados al efecto.

Incluye:
•
•
•
•
•
•

Actividades: surf, kayak, snorkel, excursión a islas de Ons y Santiago de Compostela,
talleres, juegos y veladas, etc.
Alojamiento en régimen de pensión completa (4 comidas)
Monitores y Coordinador 24 horas
Coche de apoyo
Seguro de responsabilidad civil y accidentes
Transporte

Material necesario:
•
•
•
•
•
•

Mochila o bolsa de viaje (no maleta dura) y mochila pequeña para las excursiones
(recomendable 40 l)
Ropa y calzado variado y cómodo
Sandalias de goma cerradas, con sujeción al empeine o al tobillo
Traje de baño y toalla
Útiles de aseo
Gorra y crema de protección solar
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479,2 € por participante EMPADRONADO/A
599 € por participante NO EMPADRONADO/A
•
Descuento de 10 € para el segundo hermano inscrito y sucesivos. Se deberá realizar
directamente en el ingreso; en caso contrario, no se realizará ninguna devolución de este
importe.

NEWS

CAMPAMENTOS

CAMPAMENTO AVENTURA
“SALAMANCA” 2019
Descripción de la actividad:

682 119 183

Campamento en Armenteros (Salamanca) en el colegio la Inmaculada habilitado para
campamentos durante el verano, la instalación cuenta con grandes espacios abiertos, pistas
deportivas, frontón, rocódromo, etc.

Fechas de la actividad: Del 11 al 20 de julio de 2019
Horario: Salida el 11 de julio por la mañana
Vuelta el 20 de julio por la tarde

Lugar: Armenteros (Salamanca)

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

Edad: De 7 a 16 años (nacidos entre 2003 y 2012)
Fechas de inscripción:
• Plazo preinscripción presencial o
por administración electrónica: del 8
al 14 de mayo. En este plazo, además
de la documentación aportada, se
deberá realizar una reserva de 50 € por
participante y campamento (ingreso en
cuenta de la empresa). Dicha reserva
solo podrá ser recuperada por causas
imputables a la administración o causa
de fuerza mayor justificada y valorada
por la Concejalía de Juventud.
• En caso de superar las solicitudes a las
plazas, se realizará un sorteo entre las
inscripciones el día 17 de mayo. Una vez
realizado el sorteo, se publicará el listado
de admitidos en el tablón de anuncios
de la Casa de la Juventud e Infancia.
En caso de no resultar admitidos, se
realizará la devolución del importe de
la preinscripción previa aportación del
número de cuenta.
• Plazo de formalización: se realizará
aportando el pago del resto del

campamento los días 20 y 21 de mayo , en caso de no formalizarse, perderá la plaza y la
devolución de la preinscripción aportada.
•

Plazo lista de espera: a partir del 24 de mayo si hubiera plazas vacantes.

•

Plazo no empadronados: a partir del 1 de junio si hubiera plazas vacantes; en este caso, la
inscripción solo se podrá realizar de forma presencial. En este plazo se podrán inscribir
empadronados, pero no tendrán prioridad.

Precio:

Nº plazas: 15 plazas
Requisitos para formalizar matrícula:
Este trámite se podrá realizar de forma telemática o en el Centro de Información juventil
de la Casa de la Juventud e Infancia, en los plazos habilitados al efecto.
•
Rellenar hoja de inscripción
•
Rellenar la ficha médica
•
Fotografía tamaño carné
•
Entregar resguardo de pago
•
Fotocopia de la tarjeta sanitaria (o similar)

Incluye:
•
•
•
•
•
•

Actividades: escalada, tiro con arco, puente tibetano, deportes, excursión a Salamanca,
excursión a La Alberca, talleres, piscina, veladas, etc.
Alojamiento en régimen de pensión completa (4 comidas)
Monitores y coordinador 24 horas
Coche de apoyo
Seguro de responsabilidad civil y accidentes
Transporte

Material necesario:
•
•
•
•
•
•

Mochila o bolsa de viaje (no maleta dura) y mochila pequeña para las excursiones
(recomendable 40 l)
Ropa y calzado variado y cómodo
Sandalias de goma cerradas, con sujeción al empeine o al tobillo
Traje de baño y toalla
Útiles de aseo
Gorra y crema de protección solar
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391,6 € por participante EMPADRONADO/A
489,5 € por participante NO EMPADRONADO/A
•
Descuento de 10 € para el segundo hermano inscrito y sucesivos. Se deberá realizar
directamente en el ingreso, en caso contrario no se realizará ninguna devolución de este
importe.

NEWS

CAMPAMENTOS

CAMPAMENTO “TECHNOCAMP
MADRID” 2019

682 119 183

Descripción de la actividad:
Campamento tecnológico y multiaventura en la Sierra Norte de Madrid, a solo 80 km del
centro de la capital. Rodeados de montañas y ríos, contamos con una instalación de más de
veinte mil metros cuadrados totalmente arbolada y vallada, con muchas posibilidades para
nuestro campamento: múltiples aulas y salas, grandes praderas, campo de fútbol, zona de
multiaventura; Nos alojaremos en cabañas de madera de 6 plazas.

Fechas de la actividad: Del 16 al 29 de julio de 2019
Horario: Salida el 16 de julio por la mañana
Vuelta el 29 de julio por la tarde

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

Lugar: Mangirón ( Madrid)
Edad: De 7 a 16 años (nacidos entre 2003 y 2012)
Fechas de inscripción:
• Plazo preinscripción presencial o
por administración electrónica: del 9
al 15 de mayo. En este plazo, además
de la documentación aportada, se
deberá realizar una reserva de 50 € por
participante y campamento (ingreso en
cuenta de la empresa). Dicha reserva
solo podrá ser recuperada por causas
imputables a la administración o causa
de fuerza mayor justificada y valorada
por la Concejalía de Juventud.
• En caso de superar las solicitudes a las
plazas, se realizará un sorteo entre las
inscripciones el día 20 demayo. Una vez
realizado el sorteo, se publicará el listado
de admitidos en el tablón de anuncios
de la Casa de la Juventud e Infancia.
En caso de no resultar admitidos, se
realizará la devolución del importe de
la preinscripción previa aportación del
número de cuenta.
• Plazo de formalización: se realizará
aportando el pago del resto del

campamento los días 22 y 23 de mayo , en caso de no formalizarse, perderá la plaza y la
devolución de la preinscripción aportada.
•

Plazo lista de espera: a partir del 27 de mayo si hubiera plazas vacantes.

•

Plazo no empadronados: a partir del 1 de junio si hubiera plazas vacantes; en este caso
la inscripción solo se podrá realizar de forma presencial. En este plazo se podrán inscribir
empadronados, pero no tendrán prioridad.

Precio:

Nº plazas: 15 plazas
Requisitos para formalizar matrícula:
Este trámite se podrá realizar de forma telemática o en el Centro de Información de la
Casa de la Juventud e Infancia en los plazos habilitados al efecto.
•
Rellenar hoja de inscripción
•
Rellenar la ficha médica
•
Fotografía tamaño carné
•
Entregar resguardo de pago
•
Fotocopia de la tarjeta sanitaria (o similar)

Incluye:
•
•
•
•
•
•

Actividades: construcción de robots, Arduino, programación de videojuegos, impresión
3D, stop motion, escalada, tirolina, rapel y tiro con arco, excursión a las piscinas de
Riosequillo, vivac en el Atazar, etc.
Pensión completa (4 comidas)
Monitores y coordinador 24 horas
Coche de apoyo
Seguro de responsabilidad civil y accidentes
Transporte

Material necesario:
•
•
•
•
•
•
•

Mochila o bolsa de viaje (no maleta dura) y mochila pequeña para las excursiones
(recomendable 40 l)
Saco de dormir (recomendable temperatura confort 5º) y esterilla aislante
Ropa y calzado variado y cómodo
Sandalias de goma cerradas, con sujeción al empeine o al tobillo
Traje de baño y toalla
Útiles de aseo
Gorra y crema de protección solar
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422,40 € por participante EMPADRONADO/A
528,00 € por participante NO EMPADRONADO /A
•
Descuento de 10 € para el segundo hermano inscrito y sucesivos. Se deberá realizar
directamente en el ingreso; en caso contrario, no se realizará ninguna devolución de
este importe.

NEWS

CAMPAMENTOS

CAMPAMENTO “LA DATA SEGOVIA
CON INGLÉS” 2019

682 119 183

Descripción de la actividad:
Desarrollaremos el campamento en La Data, que es un centro de turismo rural en el
piedemonte de la cara norte de la sierra de Guadarrama en las tierras de Pedraza, muy cerca
de Navafría y Pedraza. Es un pueblo pequeño dedicado a la ganadería que permite conocer
las costumbres y la vida rural. Tiene un paisaje de montañas, prados, arroyos, bosques de
distintos tipos de árboles. A 5 kilómetros de Navafría, 7 de Pedraza y 125 de Madrid. Entre
otras muchas actividades, habrá clases de inglés al aire libre desarrolladas de forma lúdica
para los participantes

Fechas de la actividad: Del 1 al 10 de agosto de 2019
Horario: Llegada a la instalación el 1 de agosto

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

Salida de la instalación el 10 de agosto

Lugar: Real Sitio de San Ildefonso
(Segovia)
Edad: De 6 a 12 años ( nacidos entre
2007 y 2013)

Fechas de inscripción:
• Plazo preinscripción presencial o
por administración electrónica: del 7
al 13 de mayo. En este plazo, además
de la documentación aportada, se
deberá realizar una reserva de 50 € por
participante y campamento (ingreso en
cuenta de la empresa). Dicha reserva
solo podrá ser recuperada por causas
imputables a la administración o causa
de fuerza mayor justificada y valorada
por la Concejalía de Juventud.
• En caso de superar las solicitudes a las
plazas, se realizará un sorteo entre las
inscripciones el día 16 de mayo. Una
vez realizado el sorteo, se publicará el
listado de admitidos en el tablón de
anuncios de la Casa de la Juventud e

Infancia. En caso de no resultar admitidos, se realizará la devolución del importe de la
preinscripción previa aportación del número de cuenta.
•

Plazo de formalización: se realizará aportando el pago del resto del Campamento los
días 20 y 21 de mayo; en caso de no formalizarse, perderá la plaza y la devolución de la
preinscripción aportada.

•

Plazo lista de espera: a partir del 20 de mayo si hubiera plazas vacantes.

•

Plazo no empadronados: a partir del 1 de junio si hubiera plazas vacantes; en este caso
la inscripción solo se podrá realizar de forma presencial. En este plazo se podrán inscribir
empadronados, pero no tendrán prioridad.

Precio:
276 € por participante EMPADRONADO/A
345 € por participante NO EMPADRONADO /A
Descuento de 10 € para el segundo hermano inscrito y sucesivos. Se deberá realizar
directamente en el ingreso; en caso contrario, no se realizará ninguna devolución de
este importe.

Requisitos para formalizar matrícula:
Este trámite se podrá realizar de forma telemática o en el Centro de Información juventil
de la Casa de la Juventud e Infancia, en los plazos habilitados al efecto.
•
Rellenar hoja de inscripción
•
Rellenar la ficha médica
•
Fotografía tamaño carné
•
Entregar resguardo de pago de la preinscripción
•
Entregar resguardo de pago de la inscripción en caso de resultar adjudicatario de la plaza
en los plazos posteriores marcados al efecto

Incluye:
•
•
•
•
•
•

Actividades: clases de inglés, talleres ambientales, talleres creativos, días temáticos,
excursión a Pedraza, Parque Natural de las Hoces del Duratón, acampada/vivac, veladas
nocturnas, yincanas , etc...
Pensión completa (4 comidas)
Monitores y coordinador 24 horas
Coche de apoyo
Seguro de responsabilidad civil y accidentes
Transporte

Material necesario:
•
•
•
•
•
•
•

Mochila o bolsa de viaje (no maleta dura) y mochila pequeña para las excursiones
(recomendable 40 l)
Saco de dormir (recomendable temperatura confort 5º) y esterilla aislante
Ropa y calzado variado y cómodo
Sandalias de goma cerradas, con sujeción al empeine o al tobillo
Traje de baño y toalla
Útiles de aseo
Gorra y crema de protección solar
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Nº Plazas: 20 plazas
•

NEWS

CAMPAMENTOS

CAMPAMENTO “GRANJA ESCUELA
PUERTA DEL CAMPO” 2019

682 119 183

Descripción de la actividad:
Campamento en granja escuela a 3 km del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso y a 9 km de
Segovia, rodeada por diferentes ecosistemas y bañada por el río Eresma y el embalse del Pontón
Alto. Nos alojamos en una instalación de albergue con casas cabaña, baños, talleres, aulas,
enfermería, piscina, rocódromo, tirolinas, pistas deportivas, circuito de quads, etc.

Fechas de la actividad: Del 1 al 10 de agosto de 2019
Horario: Llegada a la instalación el 1 de agosto
Salida de la instalación el 10 de agosto

Lugar: Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

Edad: De 6 a 12 años (nacidos entre 2007 y 2013)
Fechas de inscripción:
• Plazo preinscripción presencial o
por administración electrónica: del 10
al 16 de mayo. En este plazo, además
de la documentación aportada, se
deberá realizar una reserva de 50 € por
participante y campamento (ingreso en
cuenta de la empresa). Dicha reserva
solo podrá ser recuperada por causas
imputables a la administración o causa
de fuerza mayor justificada y valorada
por la Concejalía de Juventud.
• En caso de superar las solicitudes a las
plazas, se realizará un sorteo entre las
inscripciones el día 21 de mayo. Una vez
realizado el sorteo, se publicará el listado
de admitidos en el tablón de anuncios
de la Casa de la Juventud e Infancia.
En caso de no resultar admitidos, se
realizará la devolución del importe de
la preinscripción previa aportación del
número de cuenta.
• Plazo de formalización: Se realizará
aportando el pago del resto del

campamento los días 23 y 24 de mayo, en caso de no formalizarse, perderá la plaza y la
devolución de la preinscripción aportada.
•

Plazo lista de espera: a partir del 28 de mayo si hubiera plazas vacantes.

•

Plazo no empadronados: a partir del 1 de junio si hubiera plazas vacantes; en este caso
la inscripción solo se podrá realizar de forma presencial. En este plazo se podrán inscribir
empadronados pero, no tendrán prioridad.

Precio:

Nº plazas: 15 plazas
Requisitos para formalizar matrícula:
•
•
•
•
•

Rellenar hoja de inscripción
Rellenar la ficha médica
Fotografía tamaño carné
Entregar resguardo de pago
Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social (o similar)

Incluye:
•
•
•
•
•
•

Actividades: educación ambiental, CENEAM, sendas, reciclado, observación de aves, visita
a Segovia, escalada, piraguas, hípica, etc.. (actividades en función de la edad de los/as
participantes)
Pensión completa (4 comidas) y fruta a media mañana
Monitores y coordinador 24 horas
Coche de apoyo
Seguro de responsabilidad civil y accidentes
Este campamento no incluye transporte

Material necesario:
•
•
•
•
•
•

Mochila o bolsa de viaje (no maleta dura) y mochila pequeña para las excursiones
(recomendable 40 l)
Ropa y calzado variado y cómodo
Sandalias de goma cerradas, con sujeción al empeine o al tobillo
Traje de baño y toalla
Útiles de aseo
Gorra y crema de protección solar
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312 € por participante EMPADRONADO/A
390 € por participante NO EMPADRONADO/A
•
Descuento de 10 € para el segundo hermano inscrito y sucesivos. Se deberá realizar
directamente en el ingreso; en caso contrario, no se realizará ninguna devolución de
este importe.

ESTRENAMOS NUEVA WEB

ENTRA E INFÓRMATE DE NUESTROS CURSOS
http://juventudboadilla.org/

http://juventudboadilla.org/

CURSOS ANUALES
EN LA CASA DE
LA JUVENTUD
E INFANCIA
INFÓRMATE DE NUESTROS CURSOS
A PARTIR DEL 2 DE SEPTIEMBRE

