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CAMPAMENTO “RÍAS BAIXAS” 2021 

* Aviso importante: Este verano todos nuestros campamentos podrán sufrir cambios o cancelaciones en función 

de la situación sanitaria COVID19 

 
 

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 

 

 
o Fechas de Inscripción: 
o Plazo preinscripción presencial o por administración electrónica: del 10 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 sólo podrá ser recuperada por causas imputables a la 
Administración o causa de fuerza mayor justificada y valorada por la Concejalía 
de Juventud. 

o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las 
inscripciones el día 18 de Mayo. Una vez realizado el sorteo se podrá conocer el 
resultado en la Casa de la Juventud e Infancia. En caso de no resultar admitidos se 
realizará la devolución del importe de la preinscripción aportando número de cuenta. 

o Plazo de formalización: Se realizará aportando el pago del resto del Campamento entre 
llos días 19 y 21  de Mayo, en caso de no formalizar se perderá la plaza y la 
devolución de la preinscripción aportada. 

o Plazo lista de espera: a partir del 24  de Mayo si hubiera plazas vacantes. 
o Plazo no empadronados: a partir del 1 de Junio si hubiera plazas vacantes, en este caso 

la inscripción sólo se podrá realizar de forma presencial. En este plazo se podrán inscribir 
empadronados pero no tendrán prioridad 

o Número mínimo de plazas:  18 participantes 
o Número máximo de plazas:  20  participantes 

Nota importante: Se deberá solicitar cita previa para todas las gestiones presenciales. 
 

� Precio: 516  € por participante EMPADRONADO/A 
       645 € 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: 20 
 

� 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) 
� Fotocopia de la Cartilla de vacunación actualizada en caso de resultar adjudicatario de la plaza. 
� Entregar resguardo de pago de la inscripción en caso de resultar adjudicatario de la plaza en los 

plazos posteriores marcados al efecto. 

Fechas de la Actividad: Del 1 al 10 de Julio de 2021 

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 2004 y 2011) 
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� En caso de resultar adjudicatario de la plaza , firma del consentimiento informado de Protocolos 
COVID 19 

 
 
� 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 

40L) 
� Ropa y calzado variado y cómodo 
� Chanclas cerradas, atadas al tobillo 
� Traje de baño y toalla 
� Útiles de aseo 
� Gorra y crema de protección solar 
� Mascarillas y Gel hidroalcohólico. 
�  
� EL RESTO DE MATERIAL SE INDICARÁ EN LA REUNIÓN DE PADRES/MADRES 

 
� REUNIÓN DE PADRES/MADRES: DÍA  14  DE JUNIO DE 2021 A LAS 18:00 (se comunicará 

el formato de reunión). 
� NOTA IMPORTANTE: PARA REALIZAR ESTE CAMPAMENTO ES IMPRESCINDIBLE SABER 

NADAR. 
 
� Forma de Pago:Ingresar en el número de cuenta a nombre de AYUKO AVENTURA S.L.  : BANCO 

SABADELL ES89 0081 0503 7000 0108 0317, a nombre del/la PARTICIPANTE, 
especificando “RÍAS BAIXAS 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. 


