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CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2021 

PLAZO, CONDICIONES, PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN PARA 

FORMALIZACIÓN PLAZA 

 

El plazo de formalización de plazas obtenidas va del 27 de mayo al 3 de junio. 

PARA FORMALIZAR LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE INFANCIA: 

 

Cómo: on line en http//:inscripciones.rivasciudad.es. ES IMPRESCINDIBLE EL CÓDIGO ENVIADO 

POR MAIL EL DÍA 27 DE MAYO. 

 

Pasos para formalizar: 

 

En http//:inscripciones.rivasciudad.es y entrar en “Formalización campamentos verano 

infancia”. Necesitará el código que haya recibido por mail confirmando plaza y periodo.  

 

1. Apartado DATOS PERSONALES.  

 Por favor cumplimente los que falten y revisen los que pudieran estar erróneos. Si indicó 

alguna enfermedad, alergia, situación especial o discapacidad, adjunte los documentos que 

correspondan. Esta información es imprescindible para la formalización de la plaza.  

 Para administración de medicamentos en caso de enfermedad o tratamiento 

médico: certificado médico con instrucciones sobre dosificación y horario del 

medicamento. 

 Alergia o régimen alimenticio especial: informe con indicación del tipo de régimen y  

alimentos no permitidos así como otras posibles alergias. 

 Certificado de discapacidad si la hubiera. 

 Menores con necesidades especiales: Ficha de datos nivel de autonomía   

 Autorización para la recogida y  salida de los participantes. 

 Si precisa realizar observaciones dispone de un apartado específico.  

 

2. Apartado CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Dispone de los anexos correspondientes para su lectura antes de la aceptación y firma de 

las condiciones. 

 

3. Apartado  ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE FORMALIZA  

 Accederá a aquellas actividades que se le han adjudicado tras el sorteo. Puede formalizar 

tantas como precise. En algún caso puede habérsele adjudicado dos actividades en un periodo 

en el que se solapan algunos días. Debe optar por uno de ellos. 

 En cada una de las actividades debe marcar los servicios que va a añadir a cada tipo de 

campamento. Recuerde que en función de los mismos el precio variará. 

 Deberá confirmar si tiene descuentos disponibles e indicar a cual se acoge. No son 

acumulables. 

 Aquellas actividades  que no se formalicen pasarán a ponerse a disposición de otras 

personas a través de  la lista de espera que se abre el 14 de junio. 

 

4. ACCESO A PASARELA DE PAGO 
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Precios: Disponible calculadora para prever el importe a pagar con los precios autorizados que 

están disponibles.  

 

Información sobre descuentos: 

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 

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 
 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. 

 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.  

 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. 
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 La Concejalía de Infancia no se hace responsable de las consecuencias derivadas de la 

omisión o falsedad de los datos médicos, personales o de situación legal de las 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. 

 La Concejalía 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. Una vez 

finalizada la actividad, en el caso que las personas inscritas deseen salir sin la compañía de una 

persona adulta  o ser recogida por personas distintas a los responsables deberán autorizarlo 

(disponible modelo en www.rivasciudad.es)  

 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. 

En el caso de  anulación de plaza (imputable al participante), el procedimiento para solicitar la 

devolución será:  

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.  

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.  

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 el perfil de infancia en  

www.rivasciudad.es 
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