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La Concejalía de Deportes y la Concejalía de Infancia y Juventud han diseñado distintas 

actividades a desarrollar durante el periodo de vacaciones escolares de verano en 2021: 

 

CONCEJALÍA DE DEPORTES:  

 Colonias deportivas 

 Ludoteca-Piscina 

 Tenis + Pádel + Piscina 

 Servicio de Acogida opcional 

 Servicio de Comedor opcional 

 

CONCEJALÍA DE INFANCIA Y JUVENTUD: 

 Campamentos urbanos: menores nacidos entre 2009 y 2017. Se ofertan desde el inicio del 

periodo no lectivo del presente curso escolar hasta el inicio del curso escolar 2021/22. Se 

distribuyen en periodos de semanas de lunes y viernes con  horario de jornada completa (9.15 

a 17.30) o media jornada (hasta las 14 horas) ambos con servicio de acogida opcional de 7.30 a 

9.15.  

 Escuela de verano English Live: nacidos de 2009 a 2014. Se oferta en el mes de julio por 

semanas naturales de lunes y viernes y tendrán un horario de 9:15 a 14:30 horas de lunes a 

viernes. De 7.30 a 9.15 se ofrece servicio de acogida matinal que incluye desayuno. Con 

servicio de comedor la salida se realiza a las 15,30 horas. Servicio de acogida y comedor 

opcional a solicitar en el momento de formalizar la plaza. 

 Campamentos externos: nacidos de 2005 a  2014 (Extrema Vera: 1 al 15 julio - 16 al 30 julio  

- 1 al 15 agosto) y nacidos de 2014 a 2006 (Wild Camp 1 al 7 julio - 8 al 14 julio -1 al 7 agosto - 8 

al 14 agosto). 

 

A continuación encontrarán las indicaciones a seguir para poder participar en ellas. 

 

SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE VERANO 

 

1- Plazos: del viernes 14 al domingo 23 de mayo (ambos días incluidos). 

2- Se efectuará de manera online en www.inscripciones.rivasciudad.es.  

3- La persona interesada realizará una única solicitud por participante que quiera acceder a 

alguna de las actividades de la Campaña, tanto las pertenecientes a la Concejalía de Deportes 

como a las de Infancia y Juventud. 

4- Para aquellas personas interesadas que tengan problemas en realizar la solicitud se 

habilitara el correo mailto:campamentosverano@rivasciudad.esasí como los teléfonos de 

atención a la ciudadanía de ambas concejalías y del SIAC que se encuentran al finalizar este 

documento. 

5- En caso de realizarse más de una solicitud será válida la última realizada quedando 

descartadas las anteriores. 

6- Se enviará al correo electrónico aportado en la solicitud, copia de la misma. Se recomienda 

revisarla por si hubiera algún dato erróneo. En este caso, se deberá realizar una nueva 

www.inscripciones.rivasciudad.es
mailto:campamentosverano@rivasciudad.es
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quedando la errónea descartada. Esto es imprescindible si el error es acerca de las 

actividades solicitadas puesto que son las que van a sorteo. 

7- Antes del sorteo se publicará a través de la página web municipal un listado de solicitudes 

otorgando a cada solicitante un número para el sorteo. 

 

CONDICIONES DEL SORTEO 

 

1- Todas las plazas ofertadas así como el orden en la lista de espera de cada una de ellas se 

otorgarán través de sorteo.  

 

2- Fecha y hora del sorteo: miércoles 26 de mayo a las 10 horas on line a través de 

www.rivasciudad.es. 

 

3- Se realiza un único sorteo y se determinan periodos diferentes no excluyentes: 

 

Si en septiembre hubiera que ampliar días hasta el comienzo del curso escolar serían 

considerados como días no lectivos y aquellas personas interesadas tendrían que solicitar 

plaza. La oferta de dichos días se realizará una vez publicado el calendario escolar del 

curso 21/22. 

 

4- Para cada uno de los periodos se pueden escoger tantas actividades como se ofrezcan. 

Estas actividades deberán seleccionarse por orden de preferencia ya que, en el caso de que 

toque, el ordenador mirará por orden de elección esas preferencias. 

 

5- Es muy importante marcar únicamente aquellas actividades en las que se está interesado 

acceder y puedan acudir debido a que si les toca una actividad en el sorteo, automáticamente 

se les quita de la lista de espera de las demás opciones solicitadas en el mismo periodo. 

 

6- El número de plazas por instalación es limitado. En el caso de solicitudes que no hayan 

obtenido ninguna plaza se intentarán ofrecer otros espacios posibles para atender toda la 

demanda.  

 

7- Procedimiento: de manera on line, por cada actividad (y en su caso instalación y/o periodo) 

para la que se realice sorteo, será elegido un número al azar. A partir de ese número 

(incluido) se adjudicarán a los números siguientes hasta llegar al total de plazas ofertadas. En 

las actividades organizadas por la Concejalía de Infancia que tengan que limitarse las plazas 

se adjudicarán siguiendo este orden:  

a. Empadronados con ambos progenitores trabajando.  

b. Empadronados con un progenitor trabajando 

c. No empadronados con ambos progenitores trabajando. 

d. No empadronados con un progenitor trabajando. 

 

8- Publicación de los resultados del sorteo: el mismo día del sorteo, miércoles 26 de mayo, a 

partir de las 22:00 se podrán consultar los resultados del sorteo en la página web municipal. 

www.rivasciudad.es
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Se enviará igualmente un mail a las personas solicitantes para comunicar resultado de sorteo 

así como procedimiento de formalización. 

  

9- Lista de espera: se establecerá por actividad, periodo e instalación una lista de espera. Se 

situará en primer lugar de la lista de espera la persona solicitante con la solicitud del número 

asignado a continuación del último número con plaza asignada en el sorteo, completándose 

siguiendo el orden correlativo de los números no elegidos en el sorteo.  

 

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES 

 

Plazo de inscripción a plazas obtenidas por sorteo: del jueves 27 de mayo al jueves 3 de junio 

tanto para las actividades de la Concejalía de Infancia como para las de la Concejalía de 

Deportes.  

 

Pasadas las fechas establecidas y no formalizada la inscripción, se entenderá que la persona 

adjudicataria renuncia a la plaza, quedando ésta a disposición de la Concejalía 

correspondiente.  

 

Formalización de la inscripción:  

 

a) Actividades de la Concejalía de Deportes: 

Se realizará on-line desde www.rivasciudad.es. 

 

 Documentación a aportar: 

 Resguardo de ingreso validado de haber efectuado el pago por precio 

establecido de los servicios a contratar. 

 Autorización para realizar la actividad por parte de las personas 

responsables de las personas admitidas. 

 Declaración responsable 

 Aportar el libro de familia, o DNI,  en el caso de no ser persona usuaria 

empadronada en Rivas Vaciamadrid 

 

b) Actividades de la Concejalía de Infancia: 

   Lugar: on-line desde http://inscripciones.rivasciudad.es,  

   Documentación imprescindible: 

 Justificante del pago: es muy recomendable hacer la simulación del importe 

con la tabla de importes (en ella se desglosan también los importes que incluyen 

algún tipo de descuento). 

 Aceptación de condiciones de participación, obligación de información y 

consentimiento informado (se incluirá un modelo en la web para cumplimentar y 

adjuntar a la formalización. 

 Documentación complementaria: 

 Para administración de medicamentos o régimen alimenticio especial: 

certificado médico con instrucciones sobre dosificación, horario del medicamento 

así como el medicamento. 

http://www.rivasciudad.es/
http://inscripciones.rivasciudad.es/
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 Menores con discapacidad: ficha de datos nivel de autonomía (disponible en 

web) y certificado de grado de discapacidad.  

 Menores con necesidades educativas especiales: informe o ficha de datos 

nivel de autonomía (disponible en web). 

 Otra documentación: cualquier documento que la familia considere 

necesario que tenga la organización para el cuidado del menor (custodias, recogidas 

por otras personas,…). Ver modelos en web para recogidas y autorizaciones. 

A la recepción y verificación de la documentación se remitirá por correo electrónico 

un justificante de formalización con los datos del participante, actividades que 

formaliza e importe total ingresado.  

La pertinencia en la aplicación a los descuentos en actividades de la Concejalía de 

Infancia  por hermanos/as o socios/as 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 deberá ser ingresada por el participante 

durante el periodo de formalización. Los descuentos por hermano/a sólo se 

aplicarán cuando ambos participen en la misma actividad y periodo. Los descuentos 

no son acumulables. 

 

NO SE REALIZARÁN CAMBIOS DE CENTROS EXCEPTO POR CAUSA MAYOR 

JUSTIFICADA Y ACREDITADA. EL CAMBIO SERÁ SOLICITADO POR LA FAMILIA Y 

AUTORIZADO POR LA ORGANIZACIÓN QUE RESOLVERÁ SI PROCEDE EL CAMBIO, 

QUE ESTARÁ SUPEDITADO A QUE EXISTA PLAZA DISPONIBLE Y QUE NO 

PERJUDIQUE LA RATIO ESTABLECIDA.  

 

NUEVO PLAZO DE INSCRIPCIÓN  Y GESTIÓN DE LISTA DE ESPERA 

 

Plazo para inscripción a vacantes: 

Desde el lunes 14 de junio y hasta 5 días antes de que comience la actividad, siempre que 

queden plazas disponibles, se abre un nuevo plazo de inscripción.  

 

Durante este periodo, se podrán inscribir de manera directa en la actividad a las plazas 

vacantes o en la lista de espera en caso de que exista.  

 

Aquellas personas que ya dispongan de plaza en un periodo de la Campaña de Verano, tanto 

en una actividad de la Concejalía de Deportes como de la Concejalía de Infancia, en caso de 

estar interesados en  cambiar de actividad (no de centro) deberán de tener en cuenta: 

 

a) Si la actividad es de la misma Concejalía: podrá inscribirse  siempre que esté 

sin lista de espera y con vacantes. 

b) Si la actividad es de distinta Concejalía: no podrá inscribirse en la nueva 

actividad. 
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Si se generaran vacantes en actividades con lista de espera se avisará a través de correo 

electrónico o llamada telefónica, siguiendo el orden de la lista de espera, hasta completar las 

plazas vacantes.  

 

No podrán inscribirse en la lista de espera aquellas personas que tengan plaza en el mismo 

periodo de la Campaña de Verano, tanto en una actividad de la Concejalía de Deportes como de 

la Concejalía de Infancia.  

  



 
 

 

Más información  

Servicio de Atención a la Ciudadanía 010/91 670 00 00 

Deportes: 91 666 50 33 / 91 670 11 40 

Infancia: 91 281 73 73 / 91322 23 15 

Juventud: 91 666 69 08 
 

 

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE DEPORTES 

 

TENIS - PADEL – PISCINA 

 

CARACTERÍSTICAS 

Instalaciones Deportivas: 

 Pistas de Tenis y Pádel “Cerro del Telégrafo” 

 Piscina Climatizada “Cerro del Telégrafo” 

 

Fecha:  Primera quincena: del 1 al 15 de Julio 

Segunda quincena: del 16 al 31de Julio 

 

Horario: De 9:30 a 14:00 de lunes a viernes. De 11:30 a 12:00 horas se dará un almuerzo con 

bocadillo y batido o zumo.  

 

Edades:   Nacidos entre 2006 y 2013 

 

Plazas:   90 plazas por quincena 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

ACTIVIDADES: 

 Clase de pádel 

 Clase de tenis. 

 Actividad acuática.  

 

Las personas participantes tienen que traer todos los días bañador, toalla, gorro de piscina, 

zapatillas y acudir con la ropa lo más cómoda posible. Además deberán de traer su raqueta de 

tenis y la pala de pádel. 

 

 

PRECIOS 

 

ABONADO 120 € 

NO ABONADO 165 € 
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LUDOTECA Y PISCINA 

 

CARACTERÍSTICAS 

Instalaciones Deportivas: Polideportivo Municipal “Parque del Sureste”. 

 

Fecha:  Primera quincena: del 1 al 15 de Julio 

Segunda quincena: del 16 al 31de Julio 

 

Horario:  De 9:30 a 14:00 Horas de lunes a viernes. De 11:30 a 12:00 horas se dará un 

almuerzo con bocadillo y batido o zumo  

 

Edades:    Nacidos años 2016, 2017 y antes del 1 de Julio del 2018 

 

Plazas:    54 plazas por quincena 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

 

TALLERES: 

 Videos: películas y material didáctico 

 Cuentacuentos 

 Biblioteca 

 Expresión corporal, psicomotricidad, juegos motores 

 Expresión plástica y trabajos manuales 

 Juegos en el agua: en grupos reducidos 

 

Las personas participantes tienen que traer todos los días bañador, toalla, gorro de piscina, 

zapatillas y acudir con la ropa lo más cómoda posible.  

 

PRECIOS 

 

ABONADO 113 € 

NO ABONADO 150 € 
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COLONIAS DEPORTIVAS 

 

CARACTERÍSTICAS 

Instalaciones:   

 Polideportivo Municipal “Cerro del Telégrafo”. 

 Polideportivo Municipal “Parque del Sureste”. 

 

Fecha:  Primera quincena: del 1 al 15 de Julio 

Segunda quincena: del 16 al 31de Julio 

 

 

Horarios: De 9:30 a 14:00 Horas de lunes a viernes. De 11:30 a 12:00 horas se dará un 

almuerzo con bocadillo y batido o zumo.  

 

Edades:    Nacidos entre el 2009 y el 2015. 

 

Plazas:   Cerro del Telégrafo 

o Primera Quincena:  108   

o Segunda Quincena:      90  

Parque Sureste 

o Primera Quincena:  144  

o Segunda Quincena:     126  

 

DESARROLLO DEL CURSO 

TALLERES: 

 Juegos y Deportes tradicionales 

 Juegos y Deportes alternativos 

 Iniciación Deportiva    

 Expresión corporal      

 Expresión plástica y trabajos manuales 

 Juegos en el agua. 
 

 Un taller se impartirá en inglés  

 

Las personas participantes tienen que traer todos los días bañador, toalla, gorro de piscina, 

zapatillas y acudir con la ropa lo más cómoda posible y una gorra. 

 

PRECIOS 

 

ABONADO 82 € 

NO ABONADO 110 € 
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SERVICIO DE ACOGIDA CONCEJALÍA DE DEPORTES 

 

CARACTERÍSTICAS 

Como complemento a las actividades de verano y con el fin de facilitar a quien tenga 

problemas para dejar y recoger a las niñas y a los niños,  se establece un servicio especial de 

acogida para el mes de julio, exclusivamente, para los niños y las niñas inscritos en la 

campaña de verano. 

 

Fecha:  Primera quincena: del 1 al 15 de Julio 

Segunda quincena: del 16 al 31de Julio 

 

Instalaciones y Horario: 

 Polideportivo “Parque del Sureste “  

 Polideportivo “Cerro del Telégrafo” 

 Lunes a viernes de 8:00 a 9:30. 

 

PRECIO PÚBLICO – SERVICIO TODA LA QUINCENA 

 

ABONADO 24 € 

NO ABONADO 30 € 

 

PRECIOS – SERVICIO UN ÚNICO DÍA 

 

ABONADO 2,2 € 

NO ABONADO 2,7 € 

 

En el caso de participantes que utilicen el servicio en días aislados, además de abonar el 

precio y rellenar hoja de inscripción, será necesario que las personas responsables de la niña 

y del niño, lo comuniquen previamente al personal de la acogida. 

 

Se informa que en este servicio no se da ni desayuno ni comida. 
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SERVICIO DE COMEDOR CONCEJALÍA DE DEPORTES 

 

CARACTERÍSTICAS 

Como complemento a las actividades de verano y con el fin de facilitar a quien tenga 

problemas para la conciliación familiar y laboral, se imparte el servicio de comedor para el 

mes de julio exclusivamente para los niños y las niñas inscritos en la campaña de verano. 

 

Fecha:  Primera quincena: del 1 al 15 de Julio 

Segunda quincena: del 16 al 31de Julio 

 

 

Instalaciones y Horario: 

 Polideportivo “Parque del Sureste “  

 Polideportivo “Cerro del Telégrafo” (Se realiza en el CEIP La Escuela, a 20 m. del 

polideportivo) 

 Lunes a viernes de 14:00 a 16:00. 

 

PRECIO PÚBLICO – SERVICIO TODA LA QUINCENA 

 

COMEDOR 65 € 

 

PRECIOS – SERVICIO UN ÚNICO DÍA 

 

COMEDOR 6,5 € 

 

 

En el caso de participantes que utilicen el servicio en días aislados, además de abonar el 

precio y rellenar hoja de inscripción, será necesario que las personas responsables del niño y 

de la niña, lo comuniquen previamente al personal de la acogida. 
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ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE INFANCIA 

 

CAMPAMENTOS URBANOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

Edad:   Nacidos entre el 2009 y 2017 

Espacios y periodos: 

PERIODO Media jornada  Jornada completa  

23 de junio al 2 de julio 

 23 al 25 Junio. Alumnado de 4º, 5º y 

6º Ed. Primaria empezarían el día 24. 

 28 de junio al 2 de julio 

Centros municipales de recursos para la infancia 

y otras dependencias municipales a determinar 

5 al 30 de julio.  

 5 al 9 de julio 

 12 al 16 de julio 

 19 a 23 de julio 

 26 al 30 de julio 

Centros municipales de 

recursos para la infancia 

y otras dependencias 

municipales a 

determinar 

CEIP´s Las Cigueñas, 

El Olivar, José 

Iturzaeta, Los 

Almendros y Jarama 

2 de agosto al 3 de septiembre.  

 2 al 6 de agosto 

 9 al 13 de agosto 

 16 al 20 de agosto 

 23 al 27 de agosto 

 30 de agosto al 3 de septiembre.  

Centros municipales de recursos para la infancia 

y otras dependencias municipales a determinar 

Horarios 

Campamento jornada completa:   

 De 9:15 a 17:30 horas con comida incluida. Posibilidad de salida anticipada de 

15,30 a 16 horas si se solicita para todo el periodo. 

Campamento media jornada:   

 De 9:15 a 14,30 horas. La salida será de 14 a 14,30 horas. 

La entrada por la mañana se realiza de 9,15 a 9,30 h. Todas las actividades ofrecen de 7.30 a 

9.30 servicio de acogida matinal opcional incluyen desayuno.  

Plazas:   

Cada infraestructura tiene una limitación de plazas. Si la demanda de plazas fuera mayor que 

la oferta las plazas estas se adjudicarán, atendiendo al número del sorteo, prioritariamente a 

menores de unidades familiares en las que sus progenitores empadronados trabajen. La 

organización ofrecerá a las familias que no dispongan de plaza en el centro solicitado la 

opción de poder formalizar otro centro disponible.  
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Personal: 

Los campamentos incluyen personal titulado en tiempo libre y en las titulaciones necesarias 

para el trabajo con menores con discapacidad.  

 

A priori se acogerá a los menores con discapacidad física, psíquica o sensorial durante el mes 

de julio en el CEIP Jarama. Se recomienda a los interesados ponerse en contacto con la 

organización para precisar necesidades al objeto de garantizar la inclusión óptima del menor 

en estas actividades. 

La ratio de referencia es de 1/10 en infantil y 1/15 en primaria. Los grupos se organizan por 

afinidad de edad. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TALLERES 

 Juegos y Deportes Tradicionales:  

 Juegos y Deportes alternativos 

 Expresión corporal      

 Expresión plástica y talleres 
 

PRECIOS 

Precios públicos autorizados con fecha 26 de marzo de 2014. Precios por día ( 10% de IVA 

incl..) 

JORNADA 

COMPLETA CON 

COMEDOR 

Empadronados No empadronados 

Sin acogida 

matinal 

Con acogida 

matinal 

Sin acogida 

matinal 

Con acogida 

matinal 

1 a 6 días 18 20 27 30 

Hasta 13 días 15 17 21 24 

De 14 en adelante 12 14 15.5 18 

 

MEDIA JORNADA SIN 

COMEDOR 

Empadronados No empadronados 

Sin acogida 

matinal 

Con acogida 

matinal 

Sin acogida 

matinal 

Con acogida 

matinal 

1 a 13 días 7.5 9.5 10.5 13.5 

De 14 en adelante 6 8 8 10.5 

 

Para calcular el importe del campamento hay que computar el total de días utilizados 

(independientemente del periodo) de una misma actividad y multiplicarlo por el precio que 

corresponda. El precio varía dependiendo del número total de días y del tipo de campamento 

estableciéndose unos tramos.  

Los periodos están establecidos como bloques de actividad por lo que no hay posibilidad de 

contratar días sueltos (excepto aquellos que puedan añadirse según calendario escolar al 

periodo de septiembre).  

No se pueden computar de forma conjunta actividades distintas.  
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Los descuentos disponibles no son acumulables y se detallan a continuación:  

1. En función del número de miembros de la misma unidad familiar y siempre que participen 

en la misma actividad y periodo, se aplicarán los siguientes descuentos: 

 2º hermano: 10 % 

 3er. Hermano y sucesivos: 20 % 

2. Miembros en activo del Foro Infantil en el presente curso escolar: 15%  

 

ESCUELA DE VERANO ENGLISH LIVE 

 

CARACTERÍSTICAS 

Escuela de verano de inmersión lingüística en lengua inglesa (en esta actividad sólo se habla 

en inglés) donde se combinan actividades lúdicas con 2 sesiones formativas de 45 minutos al 

día de aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua inglesa en grupos de 10 alumnos/a.  

De esta forma, pretendemos que el aprendizaje del inglés sea una experiencia divertida y 

estimulante a la vez, motivando al participante mediante el reconocimiento de sus progresos, 

reforzando así su confianza.  

Instalaciones:  Centros municipales de recursos para la infancia y otras dependencias 

municipales. 

 Fecha:   julio por semanas naturales de lunes a viernes 

o 5 al 9 de julio 

o 12 al 16 de julio 

o 19 a 23 de julio 

o 26 al 30 de julio 

Edad:  Nacidos de 2009 y 2014.  

Horario: De 9:15 a 14:30 horas de lunes a viernes. De 7.30 a 9.15 se ofrece servicio de acogida 

matinal que incluye desayuno. Si se opta por no utilizar servicio de comedor el horario de 

salida será de 14 a 14,30 horas. Con servicio de comedor la salida se realiza a las 15,30 horas. 

Servicio de acogida y comedor opcional a solicitar en el momento de formalizar la plaza. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Taller formativo de lengua inglesa (English live):  

Para las sesiones formativas, se organizarán diferentes grupos de nivel de 10 alumnos/as que 

se organizarán mediante una prueba de nivel el primer día.  

Diariamente, en cada nivel se impartirán dos sesiones de 45 minutos al día, donde se 

trabajaran los contenidos consistentes en vocabulario y estructuras gramaticales especificas 

mediante actividades y ejercicios didácticos y atractivos basados en situaciones de su vida 

cotidiana de :  

 READING & WRITING: Lectura y escritura.  

 SPEAKING: Expresión oral.  
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 LISTENING: Comprensión auditiva.  

Dado el carácter motivador de la metodología utilizada, en el campamento English Live no hay 

aprobados ni suspensos. Se enviará a cada participante un Certificado donde se valorará el 

progreso y aprovechamiento de la actividad en los tres aspectos anteriores.  

ACTIVIDADES LUDICAS  

Las sesiones formativas vienen complementadas por actividades lúdicas y recreativas donde 

se habla solo en inglés:  

 ART´S WORKSHOP (Talleres de manualidades, teatro, música).  

 PLAY´S ZONE (Juegos, gimkanas, deportes, actividades de animación)  

Personal 

Para el desarrollo de la actividad, se dispondrá de un equipo formado por:  

Personas tituladas en ocio y de tiempo libre con alto nivel de inglés (nivel mínimo FIRST-B2. 

Ratio 1-10) para actividades lúdicas. 

Profesorado de inglés para las sesiones formativas: con titulación y experiencia (nivel mínimo 

FIRST-B2. Ratio 1-10). 

PRECIOS 

 

Precios públicos autorizados con fecha 26 de marzo de 2014. 

Para calcular el importe del campamento hay que computar el total de días utilizados de una 

misma actividad y multiplicarlo por el precio que corresponda.  

Los periodos están establecidos como bloques de actividad por lo que no hay posibilidad de 

contratar días sueltos.  

El precio de esta actividad está exento de IVA.  

 

PRECIO HASTA 

13 DÍAS 

Empadronados No empadronados 

Sin acogida 

matinal 

Con acogida 

matinal 

Sin acogida 

matinal 

Con acogida 

matinal 

SIN COMEDOR 15 17 21 24 

CON COMEDOR 22,5 24,5 31.5 34.5 

 

Los descuentos disponibles son:  
 

3. En función del número de miembros de la misma unidad familiar y siempre que participen 

en la misma actividad y periodo, se aplicarán los siguientes descuentos: 

 2º hermano: 10 % 

 3er. Hermano y sucesivos: 20 % 

4. Miembros en activo del Foro Infantil en el presente curso escolar: 15%  

 

Estos descuentos no son acumulables 
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CAMPAMENTOS EXTERNOS 

 

El objetivo principal de estos campamentos es fomentar las relaciones humanas y sociales 

entre participantes, además de estimular sus iniciativas deportivas, culturales, lúdicas y 

medioambientales.  

 

EXTREMA VERA  

Actividades se diferenciarán por grupo de edad: talleres creativos, días temáticos, piraguas, 

excursiones culturales, carreras de orientación, campeonatos deportivos, pasaje del terror, 

carrera zombie, Spartan Race Vera, Salas de escape, Yincanas,... Y además con curso de pre-

monitor/a (Título propio expedido por  Escuela de formación Actividades Vera Escuela oficial 

nº 66 JUNTA DE EXTREMADURA).  

 

Fechas:  

 1 al 15 julio  

 16 al 30 julio  

 1 al 15 agosto   

Edades: de 6 a 17 años 

Precio: julio 555 euros  / agosto 520 euros   

Dónde: Albergue Vera, Jaraiz de la Vera (Cáceres) 

 

WILD CAMP 

Actividades  se diferenciarán por grupo de edad: talleres creativos, días temáticos, piraguas, 

visitas culturales, deportes alternativos fiestas, rutas senderismo, carreras de orientación, 

tiro con arco, vivac,…  

 

Fechas:  

 1 al 7 julio  

 8 al 14 julio  

 1 al 7 agosto  

 8 al 14 agosto 

Edades: de 6 a 14 años 

Precio: julio 345 euros / agosto 345 euros   

Dónde: Albergue José Paniagua. Collado de la Vera (Cáceres)  

 

 

Más información Concejalía de Educación, Infancia y Juventud en:
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CONDICIONES GENERALES 

 

 Para poder hacer efectiva la inscripción en las distintas actividades, las personas 

solicitantes deberán tener cumplida la edad requerida o cumplirla dentro del año en curso, 

excepto en la actividad de ludoteca que deberán tener cumplida la edad requerida antes del 1 

de Julio de 2018. 

 

 Las Concejalías de Deportes y de Infancia se comprometen durante el sorteo a facilitar la 

conciliación de los hermanos y hermanas en las actividades descritas, ajustándose a las 

necesidades del servicio. 

 

 No podrán inscribirse en la lista de espera aquellas personas que tengan plaza en el mismo 

periodo de la Campaña de Verano, tanto en una actividad de la Concejalía de Deportes como de 

la Concejalía de Infancia. En caso de estar interesados en alguna actividad de la misma 

Concejalía sin lista de espera y con vacantes, deberán darse de baja en el grupo actual e 

inscribirse en el grupo deseado. 

 

 En el caso de menores de edad, la inscripción en cualquiera de las actividades de la 

Campaña de Verano implica que las personas responsables del menor conocen las 

características de la actividad y su requerimiento físico y que reconocen que la persona 

participante reúne las condiciones físicas y no existe ningún impedimento médico para la 

realización de la actividad. 

 

 Aquellas personas con algún grado de discapacidad o necesidad especial 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. 

 

 En el caso de que la persona participante requiera que se le administre algún tipo de 

medicamento, obligatoriamente deberá aportarse por parte de las personas responsables o 

tutores los medicamentos junto al certificado médico donde aparezca la dosificación 

correspondiente. A los participantes en alguna actividad de la Concejalía de Deportes sólo se 

les suministrará medicación de rescate. 

 

 La Organización podría solicitar certificado médico oficial en aquellos casos que se 

considere necesario. 

 

 Si existe algún requisito legal en cuanto a custodias, tutela o recogida del alumnado deberá 

informarse a la Concejalía correspondiente por anticipado acreditando documentalmente esta 

situación. 

 

 Las Concejalías de Deportes y de Infancia no se hacen responsables de las consecuencias 

derivadas de la omisión o falsedad de los datos médicos, personales o de situación legal de las 
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personas menores 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 del 

alumnado menor de edad fuera de los horarios de realización de la actividad en la que esté 

inscrito. 

 

 Se establece un servicio especial de acogida para el mes de Julio en los Polideportivos 

Municipales destinado exclusivamente para la población infantil inscrita en la campaña de 

verano con el siguiente horario: lunes a viernes de 8:00 a 9:30 horas. 

 

 Se establece un servicio especial de comedor para el mes de Julio en los polideportivos 

Municipales destinado exclusivamente para la población infantil inscrita en la campaña de 

verano, con el siguiente horario: de 14:00 a 16:00 horas. 

 

 Tanto el servicio de acogida como el de comedor de las actividades de la Concejalía de 

Deportes se podrán utilizar por quincena o por días puntuales. En ambos casos será necesario 

para su uso el pago del precio correspondiente. 

 

 En el caso de utilización del servicio de acogida y de comedor en días puntuales (actividades 

de la Concejalía de Deportes) será obligatoria la comunicación previa de las familias al 

personal de acogida. 

 

 Una vez finalizada la actividad, en el caso que las personas inscritas deseen salir sin la 

compañía de una persona adulta,  los responsables deberán autorizarlo con su firma en la 

circular informativa.  

 

 En función de adaptar la actividad a  incidencias no previsibles en el momento del diseño, la 

misma podrá sufrir modificaciones en cuanto a horarios, uso de instalaciones, cambios de 

grupo…  

 

 Tanto los horarios de las actividades, espacios  y normas  de la presente campaña podrían 

verse alterados en cualquier momento de la misma. En ese caso serían notificadas a la mayor 

brevedad posible y a través de los medios disponibles. La no observación y cumplimiento de 

las normas y horarios establecidos podrá ser motivo de amonestación. 

 

DEVOLUCIÓN DE IMPORTES 

La Organización podrá anular o suspender la actividad cuando no se cubra un mínimo de 

plazas necesarias para la realización de la actividad o por otras causas que impidan su 

correcto desarrollo. En este caso se procederá a la devolución de importes, previa solicitud 

mediante presentación de instancia vía Registro Municipal por parte del responsable del 

participante en los 10 días naturales siguientes. 
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En el caso de  anulación de plaza (imputable al participante), el procedimiento para solicitar la 

devolución será:  

1- Comunicación escrita de la anulación de la plaza a la organización. Según el tiempo con el 

que se comunique esta anulación, y sin que sea preciso exponer ninguna causa, se devolverá 

el siguiente importe: 

 70% del importe de la plaza: aviso hasta 15 días antes del inicio de la actividad. 

 50% del importe de la plaza: aviso hasta 7 días antes del inicio de la actividad. 

 La anulación posterior supondrá la pérdida total del importe de la plaza. Sólo por causa de 

extrema gravedad y debidamente acreditada, se valorará la devolución del importe total o 

parcial de la actividad. En cualquier caso la aceptación de la devolución queda a criterio de los 

técnicos de  la Concejalía correspondiente.  

2- Será preceptiva realizar solicitud vía Registro Municipal para la devolución del importe. Una 

vez recibida esta solicitud se dará respuesta por parte de los técnicos de la Concejalía 

correspondiente mediante correo electrónico al interesado. En el caso de que proceda 

devolución, esta se realizará mediante ingreso en cuenta facilitada por la persona responsable 

del participante.  

3- No se devolverán importes abonados en el caso de suspensión de sesiones de la actividad 

por motivos de fuerza mayor (básicamente climatológicos). 

 

OBSERVACIONES  

Estas notas podrán ser detalladas y ampliadas a lo largo del proceso, por lo que es 

imprescindible estar pendientes de la información incluida en los perfiles de infancia y 

deportes en  www.rivasciudad.es. 

  

http://www.rivasciudad.es/
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CÓMO CONTACTAR 

 

Polideportivo Cerro del Telégrafo:  

Avda de los Almendros s/n 

Tfno.: 91 666 50 33 
 deportesadministracion@rivasciudad.es 

 

Polideportivo Parque del Sureste: 

C/ Mirador 2  

Tfno.: 91 670 11 40 
deportesadministracion@rivasciudad.es 

 

CIDI del CMRI Bhima Sangha 

Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n 

Tfno.: 91 281 73 73 

cidi@rivasciudad.es 

 

CIDI del CMRI Rayuela 

Plaza Ecópolis 1 

Tfno: 91 322 23 15 

cidi@rivasciudad.es 

 

Horario atención telefónica: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. 

 

SIDAJ Parque Asturias  

Parque Asturias s/n 

Tfno.: 91 666 69 08 

Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. 

 

Servicio de Atención a la Ciudadanía.  

siac@rivasciudad.es  

Oficina Servicios Administrativos 

Plaza Constitución Nº 1 

 

Oficina Casa Consistorial 

Plaza 19 de abril Nº s/n 

 

Debido a la crisis sanitaria por COVID-19, se abre el Ayuntamiento, en horario de 8:00 a 15:00 

horas de lunes a viernes, y exclusivamente con cita previa. Debe solicitar una cita en el 

siguiente enlace: https://citaprevia.rivasciudad.es/ 

También puede solicitar su cita a través de los teléfonos: 91 670 00 00 / 010 (teléfono de 

facturación especial. 

mailto:deportesadministracion@rivasciudad.es
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