
                                                                                                             

juventud@mirafloresdelasierra.es / 91 844 91 41 ext.3 

 

 
 
 

 
 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO 

 
 
 

TODAS LAS GESTIONES (INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES…) SE PUEDEN REALIZAR EN: 

 

juventud@mirafloresdelasierra.es 
 
 

AYUNTAMIENTO (91 844 91 41 ext.3) 
Pza. de España, 1 

LUNES A VIERNES DE 09.00 A 15.00H. 

www.mirafloresdelasierra.es 
Facebook: Miraflores de la Sierra 

 
 

 
La mejor manera de pasar las vacaciones de verano: 

educación, diversión y entretenimiento! 
 

 

 
REUNIÓN INFORMATIVA, JUEVES 15 DE JUNIO, 20.00H. 

INSTITUTO DE SECUNDARIA (CEIPSO VICENTE ALEIXANDRE) 
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A tener en cuenta: 
- Se mantiene el formato de inscripción semanal. 
- Se amplía el horario de entrada, con dos opciones: a las 09.00h o a las 10.00h. 
- Si el campamento se contrata por quincenas, no se puede fraccionar por semanas ni el desayuno ni 

la comida. 
- No hay campamento la semana de fiestas patronales (del 14 al 20 de agosto). 
- Se mantienen los precios públicos actualizados en 2016.  
- Importante: se amplía el periodo de inscripción, sin distinguir plazos para empadronados o no 

empadronados, reduciendo el horario de atención (de lunes a viernes de 09.00 a 15.00h). 
RECOMENDAMOS LA TRAMITACIÓN ONLINE.  

- Se abre una nueva edad de campamento: MAXI MAXI (para 1º de la ESO, nacidos en 2004) 
- Los niños que tengan pensado ir a natación, se les lleva y recoge, pero el resto de la actividad 

transcurrirá con normalidad teniendo en cuenta que las actividades que se lleven a cabo en esos 
ratos no serán recuperables. 

 

Plazo de inscripción: 
Del 9 de mayo al 2 de junio de 2017, de lunes a viernes de 09.00 a 15.00. 
Ayuntamiento, 1ª planta - Pza. de España, 1 – Miraflores de la Sierra 
juventud@mirafloresdelasierra.es 
91 844 91 41 ext.3 
 

Procedimiento de inscripción: 
Es necesario presentar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada, en el Ayuntamiento o 
por e-mail a juventud@mirafloresdelasierra.es. 
 
Una vez recibida la inscripción, se entrega o envía al usuario la información para el pago, que dispondrá de 
un plazo máximo de cinco días naturales, para presentar el justificante bancario. 
 
En el trámite online, algunos bancos envían una copia del movimiento realizado, ESTE MENSAJE NO ES 
VÁLIDO PARA LA CONFIRMACIÓN DEL PAGO NI DE LA PLAZA, es necesario enviar una copia del justificante 
de pago. 
 
Todas las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. 
 
Sólo podrán inscribir los padres/madres o tutores de los participantes, en cualquier otro caso será necesaria 
una autorización firmada con fotocopia del DNI del padre/madre o tutor correspondiente. 
 
Se comunicará al usuario la finalización del trámite y confirmación de la plaza, ya sea online o presencial. 
 

Cancelaciones y/o devoluciones: 
 
Solo se procederá a la devolución del importe de la inscripción en el caso de que la plaza pueda ser cubierta 
con otro participante, y en cualquier caso, no se procederá a realizar ninguna devolución cuando la baja se 
produzca una vez finalizado el periodo de inscripción (salvo casos debidamente justificados). 

Los usuarios no podrán cambiar unos periodos por otros una vez finalizado el plazo de inscripción.  
 

IMPORTANTE: 
TODOS LOS SERVICIOS OFRECIDOS ESTÁN SUJETOS A MÍNIMOS DE PARTICIPANTES. 
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Campamentos en Miraflores 

Semanas 

*aún no está confirmada la fecha de comienzo del próximo curso 

 
Quincenas 

 
 

Campamentos fuera de Miraflores 

CLAN MAJADA (MANZANARES EL REAL) 
Campamento infantil de iniciación en el medio natural, del 10 al 14 de julio. 
De 6 a 12 años, 5 días – 4 noches. 
 
MUIÑOS (OURENSE) 
Campamento infantil y juvenil de montaña-náutico, del 6 al 15 de julio. 
De 8 a 16 años, 10 días – 9 noches. 
 
 

 L M X J V S D  

JUNIO 26 27 28 29 30 1 2 SEMANA JUNIO: del 26 al 30 de junio 

JULIO 

3 4 5 6 7 8 9 1ª SEMANA JULIO: del 3 al 7 de julio 

10 11 12 13 14 15 16 2ª SEMANA JULIO: del 10 al 14 de julio 

17 18 19 20 21 22 23 3ª SEMANA JULIO: del 17 al 21 de julio 

24 25 26 27 28 29 30 4ª SEMANA JULIO: del 24 al 28 de julio 

AGOSTO 

31 1 2 3 4 5 6 1ª SEMANA AGOSTO: del 31 julio al 4 de agosto 

7 8 9 10 11 12 13 2ª SEMANA AGOSTO: del 7 al 11 de agosto 

14 15 16 17 18 19 20 NO HAY CAMPAMENTO 

21 22 23 24 25 26 27 4ª SEMANA AGOSTO: del 21 al 25 de agosto 

28 29 30 31 1 2 3 5ª SEMANA AGOSTO: 28 agosto al 1 septiembre 

*SEPTIEMBRE 4 5 6 7    SEMANA SEPTIEMBRE: del 4 al 7 de septiembre* 

 L M X J V S D  

JULIO 

3 4 5 6 7 8 9 
PRIMERA QUINCENA DE JULIO: del 3 al 14 de julio 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

SEGUNDA QUINCENA DE JULIO: del 17 al 31 de julio 24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

AGOSTO 

 1 2 3 4 5 6 
PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO: del 1 al 11 de agosto 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 NO HAY CAMPAMENTO 

21 22 23 24 25 26 27 
SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO: del 21 al 31 de agosto 

28 29 30 31  2 3 
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Tarifas 

 
Campamentos en Miraflores 
 

 
ENTRADA 09.00H 

30€ 38€ 55€ 71€ 

 
ENTRADA 10.00H 

25€ 33€ 45€ 56€ 

 
DESAYUNO (07.30-09.00H) 

13€ 25€ 

 
COMIDA (14.00-16.00H) 

33€ 65€ 

 
 

REDUCCIONES EN LAS TARIFAS DE LOS PRECIOS DE CAMPAMENTOS (NO APLICABLE A LAS AMPLIACIONES) 
Precios públicos para dos o más hermanos inscritos: un 10% menos de la tarifa marcada 
Precios públicos para familia numerosa: un 15% menos de la tarifa marcada 
Precios públicos para discapacitados con un grado de minusvalía demostrable superior al 35%: un 50% 
menos de la tarifa marcada. 
Importante: estas reducciones son precios públicos aprobados, que no es lo mismo que un descuento, con lo 
cual no se acumulan entre sí. 

 
 

 
Campamentos fuera de Miraflores 
 

 

Dónde está: La Pedriza, Manzanares el Real. 
Fecha: del 10 al 14 de julio de 2017. 
Edad: de 6 a 12 años. 
Precio: 198€/persona. 
 

 

Dónde está: Albergue “El Corgo”, Concello de Muiños, Ourense. 
Fecha: del 6 al 15 de julio de 2017. 
Edad: de 8 a 16 años. 
Precio: 490€/persona. 
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Información Campamentos Urbanos (en Miraflores) 

Para todos los niños y niñas en edad escolar, nacidos entre el 2004 y el 2012. Los grupos de trabajo son: 
 

MINIMIRA: nacidos entre 2013 y 2011 (1º, 2º y 3º de Infantil) 
JUNIORMIRA: nacidos entre 2010 y 2008 (1º, 2º y 3º de Primaria) 
MAXIMIRA: nacidos entre 2007 y 2005 (4º, 5º y 6º de Primaria) 

NOVEDAD!! MAXI MAXI: nacidos en 2004 (1º de la ESO) 
 
Sólo en la semana de septiembre se admitirá a los nacidos en el año 2014 a modo de iniciación. 
 
LUGAR DE DESARROLLO: CEIPSO Vicente Aleixandre (instituto de secundaria). 
OTRAS INSTALACIONES: piscina municipal, polideportivo municipal y ocasionalmente salidas a parques o 
instalaciones del municipio. 
 
NATACIÓN: si algún usuario tiene interés en apuntarse a natación, se le lleva y se le trae pero serán 
prioridad de la organización las actividades y horarios del resto del campamento. 
  
MONITORES Y COORDINADORES: un monitor por cada 10/12 niños y un coordinador por cada gran grupo. 
Todos debidamente titulados y con experiencia. Igualmente, se podrá contar con el apoyo de algún 
monitor/coordinador en prácticas. 
 
LO QUE TIENEN QUE LLEVAR (TODO MARCADO CON EL NOMBRE): 

- Botella de agua y almuerzo (que no se ponga malo con el calor); 
- Bañador, toalla y chanclas (los días de piscina); 
- Gorra para el sol y crema de protección solar (también aplicar en casa); 
- Ropa y calzado cómodos y apropiados para un campamento (se mancharán…). 

 
LO QUE NO PUEDEN LLEVAR: teléfono móvil, dinero, ropa cara o de mucho valor y ningún tipo de tablet o 
similar. 
 
AUTORIZACIONES: ningún participante podrá salir solo de las instalaciones sin previa autorización por 
escrito de sus padres o tutores, que será entregada en mano al coordinador/a de grupo. 
 

Información Campamentos Intensivos (fuera de Miraflores)  

Durante estos campamentos, los participantes viajan fuera de Miraflores para estar unos días de 
convivencia con otros chavales de las mismas edades del nuestro y de otros municipios como Soto del Real y 
Manzanares el Real, fomentando así la unión de los jóvenes de la zona. 
El equipo de coordinación convocará una reunión informativa previa a la salida en la que se facilitará toda la 
información necesaria para las familias y participantes. Ya en el campamento, los coordinadores, enviarán 
diariamente un reporte al técnico de juventud informando del estado del grupo y de las posibles 
incidencias. Las familias serán constantemente informadas durante el campamento. 
Estos campamentos incluyen: alojamiento, pensión completa, transporte ida y vuelta, actividades, 
excursiones, monitores y coordinadores titulados, seguros de RC y accidentes y coche de apoyo. 
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