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CAMPAMENTOS URBANOS 
CAMPUS DEPORTIVOS 

 
SE RUEGA A LOS USUARIOS PRIORICEN LA TRAMITACIÓN ONLINE A TRAVÉS DE: 

 

juventud@mirafloresdelasierra.es 
deportes@mirafloresdelasierra.es 

AYUNTAMIENTO MIRAFLORES DE LA SIERRA 
91 844 91 41 ext.3 

 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

91 844 39 75 
 

La mejor manera de pasar las vacaciones de verano en un entorno 
seguro, con educación, entretenimiento y diversión! 

 
 

REUNIÓN INFORMATIVA, JUEVES 18 DE JUNIO 2020, 19.30H. 

TEATRO MUNICIPAL VILLA DE MIRAFLORES 
 

mailto:juventud@mirafloresdelasierra.es
mailto:deportes@mirafloresdelasierra.es
mailto:juventud@mirafloresdelasierra.es


 

juventud@mirafloresdelasierra.es / deportes@mirafloresdelasierra.es  

 
 

NORMATIVA GENERAL COMÚN PARA TODOS LOS CAMPUS Y CAMPAMENTOS 
 

Dadas las circunstancias y tras la crisis sanitaria que hemos padecido en los últimos meses, 
las Concejalías de Infancia, Juventud y Deportes, enfocan todos sus esfuerzos en ofrecer un plan 
de conciliación familiar y apoyo a las familias en un espacio de ocio y entretenimiento para los 
menores tan necesario especialmente en este año, tras la cuarentena. 

A pesar de la incertidumbre generada por el COVID-19, ambas Concejalías tenemos la 
esperanza de poder prestar el servicio de Campamentos Urbanos y Campus Deportivos, 
atendiendo a las necesidades de los usuarios y sus familias, aunque por el momento no contamos 
con una normativa o certeza que nos garantice poderlo llevar a cabo.  

La propuesta inicial del Gobierno es que llegados a la Fase 3, se podrán celebrar 
actividades de ocio y tiempo libre en espacios abiertos hasta 200 personas y cerrados hasta 80 
personas. Las aulas no podrán superar el número máximo de 10 personas incluyendo el 
monitor/a, y sólo se relacionarán los grupos entre ellos, sin mezclarse con los demás. Estas 
medidas se extrapolan a todas las actividades que se realicen, tanto en los centros educativos 
como en los deportivos, incluida la piscina. 

Ya que la intención municipal es sacar adelante estas actividades con la mayor de las 
medidas y la máxima higiene y seguridad para nuestros menores, este verano se simplifican 
mucho los servicios a ofrecer, y únicamente se permite el formato semanal de inscripción, 
existiendo desayunos y comidas con plazas limitadas y una única entrada a las 09.00h. 

En este folleto se explican todos los trámites a seguir y procedimientos de inscripción, al 
final del folleto está la ficha de inscripción que habrá que devolver debidamente cumplimentada 
y firmada preferiblemente en formato digital. 
 

1.- PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
 
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE ABRE EL MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 2020 
 

El plazo de inscripción estará permanentemente abierto, pero se establece como tope 
máximo de inscripción por periodo hasta 7 días antes del comienzo de cada semana. 

 
El objetivo de este formato de inscripción, es que todos los usuarios tengan plaza en el 

campamento urbano y que las familias tengan más comodidad para hacer las inscripciones. Pero 
por motivos de organización interna, y especialmente este año, no se admitirá ninguna inscripción 
pasado el plazo de establecido de 7 días antes del comienzo de cada periodo. 
 

La inscripción sólo la podrá realizar el padre/madre/tutor de los participantes, en cualquier 
otro caso será necesaria una autorización firmada con fotocopia del DNI del padre/madre o tutor 
correspondiente. 
 

RECOMENDAMOS QUE LOS TRÁMITES SE HAGAN ONLINE 
CAMPAMENTOS URBANOS - juventud@mirafloresdelasierra.es 

CAMPUS DEPORTIVOS - deportes@mirafloresdelasierra.es 
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2.- PROCEDIMIENTO Y PAGO 
 

Es necesario presentar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada, a 
través de los canales digitales (en última instancia se podrá entregar de forma presencial con cita 
previa). Se podrá enviar por correo electrónico, WhatsApp o cualquier otro medio digital. 
 

Una vez recibida la inscripción, se facilitará al usuario la información para realizar el pago, 
pero NO SE HARÁ EFECTIVO hasta una semana antes del comienzo del /los periodos 
seleccionados, ya que en todo momento la realización de la actividad está supeditada a normativa 
ajena al Ayuntamiento. Una vez confirmado que ha de realizarse el pago, el usuario deberá 
entregar a la Concejalía correspondiente el justificante de pago (preferiblemente vía digital). 
 

3.- ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 
 

En principio, se está organizando la actividad para dar cabida a todos los usuarios que quieran 
participar en la misma, pero en caso de endurecerse las medidas de seguridad e higiene, los 
criterios de selección serían los siguientes: 

- Niños y niñas empadronados en Miraflores de la Sierra 
- Niños y niñas que ambos progenitores se encuentren trabajando de forma presencial 
- Niños y niñas remitidos por Servicios Sociales 

 
La no admisión posterior a la inscripción, se notificaría telefónicamente a cada usuario no 
admitido. 
 

4.- CANCELACIONES 
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 cuyo procedimiento será el siguiente: 

- Preferiblemente se optará por cambiar de periodo y mantener la solicitud. 
- De no ser posible se optará por mantener el importe en suspensión hasta la próxima 

actividad en la que participe el usuario (en un año a contar desde la inscripción). 
- En última instancia se procederá a la devolución del importe siguiendo las directrices que 

se indiquen en la Concejalía correspondiente. 
 
IMPORTANTE: todos los usuarios han de ser ciertamente conocedores de que este año estamos 
viviendo una situación excepcional que implica que todos los ciudadanos debemos ser 
responsables y coherentes con las circunstancias y las normas actuales de higiene y salud, por lo 
tanto hemos de ser realistas y saber que si en algún momento del verano, a lo largo del desarrollo 
de la actividad, se diese un caso positivo o algún familiar directamente relacionado, se procedería 
a la suspensión inmediata de la actividad (habría que valorar si por aulas, por grupos o al 
completo). En ese único caso, se procedería a la devolución del importe de la parte proporcional 
de la actividad a disfrutar. 
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5.- PERIODOS Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Los periodos se dividen únicamente por semanas, pudiendo apuntarse el alumno a las que 
desee (siempre sujeto a disponibilidad de plazas y a la normativa de los puntos 1.-, 2.- y 3.-), con 
una única entrada a las 09.00h, que se hará: 
CAMPAMENTO URBANO: puerta principal de secundaria, Avda. de la Constitución, 30. 
CAMPUS DEPORTIVO: puerta de atrás del complejo deportivo, Camino de las Escuelas s/n. 

 
La limitación de espacio según la normativa actual (10 junio 2020) es de 9 alumnos por 

monitor y un máximo de 10 personas por aula o espacio adaptado (gimnasio, sala multiusos, 
comedor…), se habilitarán las aulas que sean necesarias en función de las inscripciones mientras 
sea posible, pudiendo llegar a un tope máximo de alumnos, algo que, en principio, se intentará 
que no suceda. 
 

Del mismo modo, las limitaciones de espacio en el lugar destinado a comedor, hacen que 
los servicios de desayunos y comidas queden restringidos a un número máximo de 42 alumnos 
en total (entre desayunos y comidas) por cada semana de campamento. Si en algún momento se 
excede este número se pasará a seleccionar a los inscritos según la normativa reflejada en el 
punto número 3.- de este folleto. 
 
IMPORTANTE: sólo se llevarán a cabo los periodos que cuenten con un número de alumnos 
suficiente para poder sacarlos adelante, por lo que las Concejalías de Deportes, Infancia y 
Juventud se reservan el derecho de cancelación de cualquiera de las semanas, avisando a las 
familias telefónicamente en el plazo de 7 días antes del comienzo de la misma, evitando así que 
se produzca el pago de la actividad. 
 

Por motivos obvios de desinfección de aulas y limpieza de los espacios NO se celebrarán 
campamentos urbanos en las semanas de junio y septiembre. 
NOTA: TODOS LOS SERVICIOS OFRECIDOS ESTÁN SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES Y/O 
CANCELACIONES EN FUNCIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE ACTIVIDADES DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE QUE SE ESTABLEZCA EN LA COMUNIDAD DE MADRID DADA LA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. 
 

6.- PRECIOS COMUNES PARA CAMPUS DEPORTIVOS Y CAMPAMENTOS URBANOS 

 

REDUCCIONES EN LAS TARIFAS DE LOS PRECIOS DE CAMPAMENTOS Y CAMPUS: 
(NO APLICABLE A DESAYUNOS Y COMIDAS / NO ACUMULABLES ENTRE SÍ) 
Para dos o más hermanos inscritos: un 10% menos de la tarifa marcada 
Para familia numerosa: un 10% menos de la tarifa marcada 
Para discapacitados (grado de minusvalía superior al 35%): un 50% menos de la tarifa marcada 

CAMPAMENTO / 09.00 A 14.00H 40€ 50€ 
DESAYUNO / (07.30-09.00H) 11€ 
COMIDA / (14.00-16.00H) 25€ 
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A. INFORMACIÓN ESPECÍFICA CAMPAMENTOS URBANOS 
 

1.- Distribución de periodos semanales: 

 

 
2.- Edades y grupos 
Para todos los niños y niñas en edad escolar, nacidos entre el 2016 y el 2006: 
MINIMIRA: nacidos entre 2016 y 2014 (1º, 2º y 3º de Infantil), que a su vez se divide en: 
 MINI A: nacidos en 2016 (1º de Infantil) 
 MINI B: nacidos en 2015 (2º de Infantil) 
 MINI C: nacidos en 2014 (3º de Infantil) 
JUNIORMIRA: nacidos entre 2013 y 2012 (1º y 2º de Primaria) 
BENJAMÍN: nacidos entre 2011 y 2010 (3º y 4º de Primaria) ¡NOVEDAD! 
MAXIMIRA: nacidos entre 2009 y 2008 (5º y 6º de Primaria) 
MAXI MAXI: nacidos entre 2007 y 2006 (1º y 2º de la ESO) 

 

3.- Información de interés 
 
LUGAR DE DESARROLLO: CEIPSO Vicente Aleixandre 
PUERTA DE ENTRADA: puerta principal de Secundaria, frente al campo de fútbol. 
OTRAS INSTALACIONES: piscina municipal, polideportivo municipal. 
 
Las actividades se realizan en las instalaciones mencionadas y si las circunstancias lo permiten, 
iremos a la piscina a diario, por lo tanto, deben venir preparados para ello. 
 
NATACIÓN: si algún usuario tiene interés en apuntarse a natación, desde el campamento llevamos 
y recogemos a los inscritos. 
 
MONITORES Y COORDINADORES: un monitor por cada 9 niños y un aula por cada grupo. Habrá 
un coordinador que se encargue de los grupos grandes y todos debidamente titulados y con 
experiencia. 

 L M X J V  

JULIO 

29 30 1 2 3 1ª SEMANA JULIO: del 29 junio al 3 de julio 

6 7 8 9 10 2ª SEMANA JULIO: del 6 al 10 de julio 

13 14 15 16 17 3ª SEMANA JULIO: del 13 al 17 de julio 

20 21 22 23 24 4ª SEMANA JULIO: del 20 al 24 de julio 

27 28 29 30 31 5ª SEMANA JULIO: del 27 al 31 julio 

AGOSTO 

3 4 5 6 7 1ª SEMANA AGOSTO: del 3 al 7 de agosto 

10 11 12 13 14 2ª SEMANA AGOSTO: del 10 al 14 de agosto 

17 18 19 20 21 3ª SEMANA AGOSTO: del 17 al 21 de agosto 

24 25 26 27 28 4ª SEMANA AGOSTO: del 24 al 28 de agosto 

26 27 28 29 30 5ª SEMANA AGOSTO: del 26 al 30 de agosto 
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MONITORES EN PRÁCTICAS: además habrá monitores en prácticas de la formación que se ofrece 
durante el año en la Concejalía como el Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre. 
 
LO QUE TIENEN QUE LLEVAR (TODO MARCADO CON EL NOMBRE): 

- Mascarilla  
- 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. 
 

 

B. INFORMACIÓN ESPECÍFICA CAMPUS DEPORTIVOS  
 

1.- Distribución de periodos semanales: 

 

 
2.- Edades y grupos 
Para todos los niños y niñas en edad escolar, nacidos entre el 2004 y el 2015 
Los grupos se harán en función del número de niños y niñas inscritos y sus edades. 
 

3.- Información de interés 
LUGAR DE DESARROLLO: Polideportivo Municipal  
PUERTA DE ENTRADA: 
 

• Campus Fútbol: Zona ajardinada junto a las Pistas de Tenis y Pádel 

• Campus Gimnasia Rítmica: Pista Cubierta del Pabellón de Deportes  

• Campus Patinaje: En la Pista Exterior de Patinaje (Junto al Pabellón de Deportes) 
 
OTRAS INSTALACIONES: Piscina Municipal e instalaciones deportivas.  
Las actividades se realizan en las instalaciones mencionadas y si las circunstancias lo permiten, 
iremos a la piscina a diario, por lo tanto, deben venir preparados para ello. 
 

 L M X J V  

JULIO 

29 30 1 2 3 1ª SEMANA JULIO: del 29 junio al 3 de julio 

6 7 8 9 10 2ª SEMANA JULIO: del 6 al 10 de julio 

13 14 15 16 17 3ª SEMANA JULIO: del 13 al 17 de julio 

20 21 22 23 24 4ª SEMANA JULIO: del 20 al 24 de julio 

27 28 29 30 31 5ª SEMANA JULIO: del 27 al 31 julio 
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NATACIÓN: si algún usuario tiene interés en apuntarse a natación, desde el campamento llevamos 
y recogemos a los inscritos. 
 
MONITORES Y COORDINADORES: un monitor por cada 9 niños y un aula/espacio por cada grupo. 
Habrá un coordinador que se encargue de los grupos grandes y todos debidamente titulados y 
con experiencia. 
 
LO QUE TIENEN QUE LLEVAR (TODO MARCADO CON EL NOMBRE): 

- Mascarilla  
- 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 acorde con el deporte a practicar 

 
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. 
 
ALERGÍAS/ENFERMEDADES: MUY IMPORTANTE informar tanto en la inscripción como a los 
propios monitores o responsables de cada concejalía si vuestro hijo tiene alguna alergia 
alimentaría o de otro tipo, o si padece alguna enfermedad crónica que requiera tratamiento. 
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