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CAMPAMENTO MULTIACTIVIDAD   
“EL ESCORIAL” 2020 

 
 

Descripción de la actividad:  
 
Este Campamento de verano está ubicado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Su 
situación es totalmente privilegiada, en plena Sierra de Guadarrama. Se trata de un 
entorno natural único, a tan solo media hora de Madrid. Esta ubicación ofrece un sinfín 
de posibilidades y actividades en contacto con la naturaleza, sin necesidad de hacer 
largos viajes. 
Nuestros campamentos de verano combinan deportes, multiaventura, diversas 
actividades de ocio y numerosos talleres con distintas temáticas. Debido a nuestras 
magníficas instalaciones muchas de estas actividades se desarrollan en el 
Campamento, sin necesidad de desplazarse. 
 

 
Fechas de Inscripción:  

 
De forma excepcional y debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID19, 
este año nuestros campamentos se adjudicarán por orden de inscripción por la 
imposibilidad de establecer otros plazos compatibles con la realización de la actividad. 
 

• EMPADRONADOS: DEL 22  DE JUNIO AL 26  DE JUNIO 2020 AMBOS INCLUIDOS. 

• NO EMPADRONADOS: PREGUNTAR DISPONIBILIDAD A PARTIR DE ESA FECHA. 
 
Precio:  

460 € por participante EMPADRONADO/A 
       575  € 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. 
 
Nº Plazas: 25 

Fechas de la 
Actividad: 

Del 1 al 10 de Agosto de 2020 

Horario: 
Salida el 1 de Agosto por la mañana 
Vuelta el 10  de Agosto por la tarde 

Lugar: El Escorial  (Madrid) 

Edad: De 7  a 16  años (nacidos entre 2004 y 2013) 
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Requisitos para formalizar matrícula:  
 
Este trámite se podrá realizar de forma telemática (en este caso recibirán a posteriori 
la confirmación de plaza en función del orden de entrada) o en el Centro de 
Información de la Casa de la Juventud e Infancia en los plazos habilitados al efecto, 
PREVIA CITA en la Sede electrónica del Ayto. 
 

o Rellenar hoja de inscripción  
o Rellenar la ficha médica 
o Fotografía tamaño carné 
o Entregar resguardo de pago  
o Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria (o similar) 

 
Incluye: 

 
o Pensión completa (4 comidas) 
o Monitores y Coordinador 24 horas 
o Coche de apoyo 
o Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes 
o Transporte 
o Actividades:: Escalada, Tirolina, Tiro con Arco, Fútbol, Basket, Tenis, Paddel, 

Voleybol y Balonmano.Talleres de Cocina, Manualidades, Ciencia y 
Educación Ambiental.Trekking Sierra del Guadarrama Orientación en 
Parque Natural.Actividades diarias en la piscina de la instalación: 
Waterpolo, acua basket, acuagym, gymkanas acúaticas,  Snorkel en piscina 
Pin Pon. Veladas y juegos de animación 

 
Material necesario:  

 
o Mochila o bolsa de viaje (no maleta dura) y mochila pequeña para las 

excursiones (recomendable 40L) 
o Saco de dormir (recomendable temperatura confort 5º) y esterilla aislante 
o Ropa y calzado variado y cómodo 
o Chanclas cerradas, atadas al tobillo 
o Traje de baño y toalla 
o Útiles de aseo 
o Gorra y crema de protección solar 

 
 

EL RESTO DE MATERIAL SE INDICARÁ EN LA REUNIÓN DE PADRES/MADRES  
 

REUNIÓN DE PADRES/MADRES ON LINE: DÍA 30  DE JUNIO DE 2020  A LAS 18:00 H 
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Forma de Pago:  
 
Ingreso en nº de cuenta de Expert Events: CAIXA BANK ES 94 2100 4388 9202 0014 
7586. .  Especificar nombre del participante y en concepto “Campamento 
Multiactividad El Escorial  Boadilla” 

 
Normativa: 
Normativa publicada en la web municipal. 
 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de 
Información Juvenil y en el impreso correspondiente. No se considera baja  
la comunicada verbalmente al personal de la Administración. 

o Todas las bajas serán cubiertas siguiendo el orden de la lista de espera de 
la actividad.  

o No se tendrá derecho a la devolución del importe del campamento salvo 
causa de fuerza mayor y siempre bajo la valoración de la Concejalía. 

o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier campamento que 
no cumpla con el número mínimo de participantes establecido. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al 
Centro de Información Juvenil o por la Sede Electrónica en los plazos 
habilitados al efecto. 

o Las inscripciones  se pueden formalizar de forma presencial , por la Sede 
Electrónica en los plazos habilitados al efecto. 

 


