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CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2019 

CONCEJALÍA DE INFANCIA 
PLAZO, CONDICIONES, PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN PARA 

FORMALIZACIÓN PLAZA 
 
El plazo de formalización de plazas obtenidas va del 22 de mayo al 2 de junio. 
PARA FORMALIZAR LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE INFANCIA: 

 Lugar: on line en www.rivasciudad.es y presencialmente en CIDI del CMRI Bhima Sangha y 
Rayuela, SIAC. ES IMPRESCINDIBLE EL CÓDIGO ENVIADO POR MAIL EL DÍA 20 DE MAYO. 
 

 Horario atención presencial: CIDI del CMRI Bhima Sangha de lunes a viernes de 10 a 14 y de 
17 a 20, en el CIDI del CMRI Rayuela de lunes a jueves de 17 a 20 o en el centro de información 
SIAC de 8 a 20. 
 

 Documentación para formalizar: 
1. Documentación imprescindible: 

 Justificante del pago. Las cuentas habilitadas para estos ingresos son: 
Banco Sabadell ES79 0081 5207 3400 0117 4824 
Triodos Bank ES38 1491 0001 2020 8179 8726 

El beneficiario de dicha cuenta es Siete Estrellas Educación y Ocio. Se podrán en el 
concepto el nombre del menor y la actividad/es que formaliza 
2. Documentación complementaria 
 Para administración de medicamentos o régimen alimenticio especial: certificado 

médico con instrucciones sobre dosificación y horario del medicamento y en el caso 
de régimen indicación de alimentos no permitidos. 

 Menores con necesidades especiales: Ficha de datos nivel de autonomía  
(disponible en web). 

 Certificado de discapacidad si la hubiera. 
 Cualquier otra que la familia considere de interés. 
 

La pertinencia en la aplicación a los descuentos en actividades de la Concejalía de Infancia por 
hermanos o participantes en activo del Foro Infantil durante el curso escolar actual serán 
verificados por la organización. 
En el caso de que hayan sido aplicados sin que exista el derecho por parte del participante la 
diferencia del precio será reclamada por la organización y la formalización de la plaza/s 
quedará en suspenso hasta que se justifique el ingreso del importe que falte dentro del periodo 
de formalización. 
Los descuentos por hermano sólo se aplicarán cuando éstos participen en la misma actividad y 
periodo. 
Todos los documentos exigidos para la inscripción deberán estar debidamente cumplimentados 
y entregarse juntos y completos. 
Cuando envíe la formalización, le llegará por mail un acuse de recibo del trámite. Esta 
formalización no será definitiva hasta que la organización la procese y verifique. Cuando la 
organización valide la documentación que ha enviado le enviará el justificante definitivo de  
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formalización de plaza con los datos del participante, actividades que formaliza y el importe 
total ingresado. La validación puede tardar un par de días. 
Si hubiera algún error en la documentación, la organización se pondrá en contacto con el 
solicitante para informarle del estado de la formalización. 
 
EXTRACTO CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN 

- La inscripción no se considerará definitiva hasta que el solicitante, con plaza adjudicada, 
presente la documentación requerida y se verifique que no mantiene ninguna deuda con el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por servicios prestados por la Concejalía de Deportes o 
Infancia. 
- Los datos recogidos se acogerán a la legislación vigente en la Protección de Datos de 
Carácter Personal. Del mismo modo, en la hoja de inscripción se marcarán aspectos tales 
como la obligatoriedad por parte del responsable del participante de comunicar cualquier 
modificación en los datos, la finalidad de la recogida de los datos,  información sobre los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación e indemnización y el responsable del fichero 
será el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
- La inscripción, en cualquiera de las actividades de la Campaña de Verano, implica que los 
tutores del menor conocen las características de la actividad y su requerimiento físico y que 
reconocen que el menor reúne las condiciones físicas y no existe ningún impedimento médico 
para la realización de la actividad. Aquellas personas con algún grado de discapacidad, deberán 
ponerse en contacto, con anterioridad, con el personal técnico de la concejalía correspondiente 
de la actividad en la que se tiene interés de participar, con el fin de garantizar la adaptabilidad 
de las actividades a las necesidades del participante. 
- Solo podrán inscribirse aquellos participantes que cumplan los requisitos establecidos para la 
actividad. 
- La asignación de cada participante al colegio y quincena es inamovible, no pudiéndose realizar 
cambio alguno. 
- Finalizado el plazo sin realizar la formalización, se entenderá que el solicitante renuncia a la 
plaza, perdiendo los derechos adquiridos y quedando la plaza a disposición de la Concejalía de 
Deportes y Concejalía de Infancia. 
- En el caso de que el participante requiera que se le administre algún tipo de medicamento, 
obligatoriamente deberá aportarse por parte de los padres o tutores,  dichos medicamentos y 
un certificado médico donde aparezca la dosificación correspondiente. A los inscritos en alguna 
actividad de la Concejalía de Deportes, solo se les suministrará medicación de rescate. 
- Las Concejalías de Deportes y de Infancia no se hacen responsables de las consecuencias 
derivadas de la omisión o falsedad de los datos médicos o de situación legal del menor que 
sean aportados. La falsedad o u omisión de los datos y documentos aportados podrá suponer la 
anulación de la plaza en cualquier momento.   
- Las Concejalías de Deportes y de Infancia no se hacen responsables del cuidado de los 
menores de edad fuera de los horarios de realización de la actividad en la que esté inscrito. 
- Si existe algún requisito legal en cuanto a custodias, tutela o recogida del participante deberá 
informarse a la Concejalía correspondiente por anticipado justificando esta situación. 
 

Más información: 
 


