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Edad: nacidos/as entre 2008 y 2015 ambos inclusive 
                

FECHAS: Del 5 al 16 de julio (inscripción 4,5 y 7 de junio) 

          Del 19 al 30 de Julio (inscripción 11,12 y 14 de junio)  

Del 2 al 13 de agosto (inscripción 9,10 y 12 de julio) 

De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h (Entrada de 09:30 -10:00)

     

       

CUOTA QUINCENA: 

Abonado/a: 50 € 

No Abonado/a: 105 € 
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CAMPAMENTO DE VERANO CERCEDILLA 2021 

Este verano te proponemos actividades para disfrutar del tiempo libre de forma divertida, fomentar la 

convivencia, la importancia del medio natural y apreciar los beneficios que aporta la práctica deportiva. 

1.- Abierto periodo de recogida de impreso para el campamento de verano, los interesados podrán solicitar hoja de 

inscripción en horario de oficina del polideportivo de Cercedilla. La formalización de la inscripción se hará de manera 

presencial en las fechas siguientes: 

 Fechas de inscripción: 

- Los días   4, 5 y 7 de junio: 1ª quincena de julio. 

- Los días   11, 12 y 14 de junio: 2ª quincena de julio. 

- Los días   9, 10 y 12 de julio: 1ª quincena de agosto. 

2.- Una vez formalizada la inscripción, se realizará el pago de la cuota mediante recibo de autoliquidación, que se 

abonará en la entidad bancaria y posteriormente se entregará como máximo en el plazo de una semana en estas 

oficinas formalizándose definitivamente la inscripción. De no realizar dicha entrega en el plazo establecido se perderá 

la pre- inscripción realizada. 

3.- Edades (año de nacimiento 2008 – 2015 ambos inclusive).  

4.- Fecha actividad  

❖ 1ª quincena: Del 5 al 16 de julio.  

❖  2ª quincena: Del 19 al 30 de julio.  

❖  3ª quincena: Del 2 al 13 de agosto.  

5.- Horario: De 10:00 a 14:00 h. (entrada de 09:30-10:00).        

6.- Horario de Oficina: De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h y 17:00 a 20:00 h.  Y sábados de 10:00 a 14:00 h. en el 

Polideportivo Municipal 

7.-  El número máximo de plazas para cada quincena es de 70. 

8.- Cuotas: Abonado 50 €.  No Abonado 105 €. 

9.- Sólo se podrá repetir quincena si después de los plazos de inscripción existen plazas vacantes. Aquellos interesados 

deberán realizar la inscripción una vez finalizado el plazo ordinario de la misma. 

10.- El art.8 del Reglamento de funcionamiento y utilización de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de 

Cercedilla establece: “No podrá inscribirse en ninguna actividad, curso o competición la persona que tenga contraída 

una deuda, en período ejecutivo, con la Hacienda municipal. En el caso de tratarse de menores, la anterior condición 

se referirá a sus padres o tutores legales”. 
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SOLICITUD E INSCRIPCIÓN EN CAMPAMENTO VERANO 2021 
 

Nº orden:                                      Datos Personales del participante: 

 

Nombre: ………………………………Apellidos: … ……………………………………………………………….. 

Fecha de nacimiento ………………… (……años) D.N.I.(niño/a) ……………………………………………… 

Domicilio: …………………………………………………………… Localidad:…………………………………… 

Marcar quincena solicitada:       1ª quincena Julio             2ª quincena de julio              1ª de agosto  

 

Nº referencia débito de autoliquidación: ______________________________ entregada: SI       NO  

 Cuota Abonado/a:                     No Abonado/a: 

AUTORIZACIÓN 

DATOS DEL PADRE y MADRE o TUTORES DEL MENOR 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………. D.N.I.: ……………………… 

Teléfonos de contacto: ………………………………………… E-mail……………………………………………… 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………. D.N.I.: ……………………… 

Teléfonos de contacto: ………………………………………… E-mail…………………………………………… 

 Autorizamos bajo nuestra responsabilidad a nuestro hij@: 

  A participar en el campamento de Cercedilla verano 2021 y en las distintas excursiones organizadas 

durante el campamento. 

 En caso de urgencia ser atendido por los servicios médicos correspondientes. 

 Que su imagen pueda aparecer en las fotografías y videos correspondientes en el campamento y a que   

sea grabad@ o fotografiad@ por el personal autorizado con fines de promoción y divulgación del 

campamento.  

 a  Que pueda regresar sólo@ a casa una vez finalizadas las actividades  

Fecha y Firma:         Fecha y Firma: 

Otros datos de interés, ej. nivel natación, alergias etc.: 
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