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 17 DE JUNIO 2021, 19.30H.

TEATRO MUNICIPAL VILLA DE MIRAFLORES
CONCEJALÍAS DE DEPORTES INFANCIA Y JUVENTUD
AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA
juventud@mirafloresdelasierra.es / deportes@mirafloresdelasierra.es

INFORMACIÓN GENERAL COMÚN PARA TODOS LOS CAMPUS Y CAMPAMENTOS
Un año más, comienza la campaña de verano y con ella, los campamentos urbanos y
deportivos. Nuestro objetivo, como siempre, es ofrecer un espacio de educación no formal en el
que los más pequeños puedan divertirse y aprender, en un entorno seguro. Además, por
supuesto, de ofrecer opciones de conciliación familiar y que convivan fácilmente los largos
periodos de vacaciones escolares con la vida laboral de las familias.
Tras la finalización del Estado de Alarma y en esta nueva normalidad, os informamos que
las medidas de higiene y seguridad seguirán siendo muy estrictas, aunque afortunadamente, la
normativa respecto a las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil, son
un poquito más flexibles, eso sí, las familias tendrán que firmar una declaración responsable
relativa a ciertos requisitos de salud que mencionaremos, así como las pertinentes autorizaciones
de recogida de los participantes. Además, tal y como dicta la normativa, se dispondrá de una
persona responsable de seguridad e higiene que velará por el cumplimiento de las medidas y
garantizará la información en esta materia a los participantes y sus familias.
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.

¡NUEVO! VERANO 2.0 –
Dos semanas durante el mes de julio, para jóvenes de 13 a 16 años, parque acuático, paintball,
bike park, y muchísimo más, todo, para un MirafloresMuyJoven (folleto especial aparte).

1.- PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE ABRE EL MIÉRCOES 19 DE MAYO 2021
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 estos dos últimos años, 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
2.- PROCEDIMIENTO – PAGO – ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
Es necesario presentar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada,
preferiblemente a través de medios digitales.
Una vez recibida la inscripción, se facilitará al usuario la información relativa al pago, que
se hará tal y como se indique en cada concejalía, habitualmente el procedimiento es:
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CAMPUS DEPORTIVOS – pago domiciliado en cuenta bancaria.
CAMPAMENTOS URBANOS – ingreso, transferencia o tarjeta.
La adjudicación de plazas se hará por orden de inscripción, sin diferenciar plazos entre
empadronados o no empadronados, la única norma es respetar el plazo de inscripción establecido
(7 días antes del comienzo de cada periodo).
Inicialmente, se pretende que ningún niño o niña se quede sin plaza, por ello trabajamos
en la amplitud de instalaciones y opciones alternativas, para, en caso de tener aforo completo,
poder disponer de más espacios, pero si algún menor no fuese admitido, se notificaría
telefónicamente a las familias.

3.- CANCELACIONES
Si algún participante tuviese que cancelar una plaza ya adjudicada y pagada, y siempre que
ésta pueda ser cubierta por otro participante, el procedimiento será el siguiente:
Opción 1: se cambiará el periodo solicitado por otro igual o de inferior duración, a lo largo
de la misma campaña de verano 2021.
Opción 2: si la opción 1 no es posible, se mantendrá el importe en suspensión hasta la
próxima actividad en la que participe el usuario, por un plazo máximo de un año a contar desde
la fecha de inscripción.
Opción 3: en última instancia y si ninguna de las opciones anteriores es viable, se
procederá a la devolución del importe siguiendo las directrices que se indiquen en la Concejalía
correspondiente, y cuyo trámite será siempre responsabilidad del usuario.
En cualquier caso, no se procederá a realizar ninguna devolución cuando la baja se
produzca una vez finalizado el periodo de inscripción, salvo causas debidamente justificadas.
Todas las anulaciones derivadas de un cambio del marco normativo establecido, así como
aquellas que, procedentes de una situación de cuarentena, obliguen al confinamiento familiar e
impidan el disfrute del servicio, supondrán una devolución del 100% del importe de la reserva,
con su debida justificación.

4.- PERIODOS Y DESAYUNOS / COMIDAS.
Los periodos se dividen únicamente por semanas, de lunes a viernes y podrás solicitar
tantas como desees, siempre que haya plaza y se respeten los puntos 1.- y 2.-, divididos así:
CAMPUS DEPORTIVOS – del 28 de junio al 30 de julio
CAMPAMENTOS URBANOS – del 28 de junio al 3 de septiembre
El horario es de 09.00 a 14.00 en todos los campamentos y campus, pero se podrán
contratar servicios extraordinarios como desayunos, de 07.30h a 14.00h y/o comidas de 14.00h a
16.00h. Todos los precios en el punto 6.-. Los campamentos urbanos y campus deportivos
comparten el comedor, por lo que los niños y niñas que utilicen estos servicios ya sea en un
campamento u otro, desayunarán y comerán juntos.
Los desayunos y las comidas son preparados por una empresa familiar, especializada en el
sector. Los menús se preparan diariamente y se transportan en neveras y envases apropiados. El
precio de estos servicios incluye la comida (primero, segundo, postre, pan y agua) que será servida
siempre en platos individuales por la persona responsable y no podrá ser compartida entre los
participantes.
Se tendrá especial cuidado, como siempre, con las alergias y situaciones especiales que
deberán ser informadas debidamente.
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5.- RATIO Y AFORO.
El aforo se ajustará al establecido en la normativa vigente. La adjudicación de plaza se
realizará por riguroso orden de inscripción, teniendo acceso preferente aquellas familias con
informe favorable de servicios sociales.
Se respetará en todo momento la ratio 1/15 (1 monitor/a por cada 15 menores)
establecida por la normativa a aplicar, salvo en el caso de los niños del grupo MINIMIRA, será
como máximo de 1/10 (1 monitor/a por cada 10 menores). Habrá como mínimo un coordinador,
todos debidamente titulados y con experiencia.
Además, contaremos con 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, que servirán de apoyo
y serán supervisados por el personal titulado.
TODOS LOS SERVICIOS ESTÁN SUJETOS A MÍNIMOS DE PARTICIPANTES, ambas concejalías
se reservan el derecho de cancelación por estas circunstancias, previo aviso a las familias.

6.- PRECIOS COMUNES PARA CAMPUS DEPORTIVOS Y CAMPAMENTOS URBANOS

CAMPAMENTO / 09.00 A 14.00H
DESAYUNO / (07.30-09.00H)
COMIDA / (14.00-16.00H)

40€

50€
11€
25€

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

7.- INFORMACIÓN DE INTERÉS
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.
NATACIÓN: si algún usuario tiene interés en apuntarse a natación, desde los campamentos y
campus se harán los traslados.
INSTALACIONES: además de las específicas para cada campamento, se utilizarán la piscina
municipal y las instalaciones deportivas (la idea es que vayan a la piscina a diario, si el tiempo y
las circunstancias lo permiten).
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;
- Gorra para el sol y crema de protección solar (también aplicar en casa);
- Ropa y calzado cómodos y apropiados para un campamento o campus deportivo.
LO QUE NO PUEDEN LLEVAR: teléfono móvil, Tablet o similar, dinero, ropa cara o de mucho valor.
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A. INFORMACIÓN ESPECÍFICA CAMPAMENTOS URBANOS
1.- Qué son
Se trata de un espacio de ocio y educación no formal para que los niños y niñas, se diviertan y
aprendan durante las vacaciones de verano. El horario es de 09.00 a 14.00h, y sería algo así:
07.30h-08.50h

DESAYUNO (opcional, horario ampliado) – ENTRADA

09.00h-10.00h

JUEGOS DINÁMICOS: Para despertarnos y empezar el día con energía.

10.00h-11.00h

TEMÁTICA GRUPAL: Talleres semanales, deportes, juegos, actividades…

11.00h-11.30h

ALMUERZO Y RECREO – En el campamento, en la piscina,…

11.30h-13.00h

PISCINA – Van a diario, hacen juegos, dinámicas, deportes, y tienen tiempo libre

13.00h-14.00h

VUELTA AL CAMPAMENTO – Relax, talleres, juegos suaves…

14.00h-16.00h

COMIDA (opcional, horario ampliado) – A CASA

2.- Distribución de periodos por semanas

JULIO

AGOSTO

L

M

X

J

V

28

29

30

1

2

1ª SEMANA JULIO: del 28 junio al 2 de julio

5

6

7

8

9

2ª SEMANA JULIO: del 5 al 9 de julio

12

13

14

15

16

3ª SEMANA JULIO: del 12 al 16 de julio

19

20

21

22

23

4ª SEMANA JULIO: del 19 al 23 de julio

26

27

28

29

30

5ª SEMANA JULIO: del 26 al 30 julio

2

3

4

5

6

1ª SEMANA AGOSTO: del 2 al 6 de agosto

9

10

11

12

13

2ª SEMANA AGOSTO: del 9 al 13 de agosto

16

17

18

19

20

3ª SEMANA AGOSTO: del 16 al 20 de agosto

23
30

24
31

25
1

26
2

27
3

4ª SEMANA AGOSTO: del 23 al 27 de agosto
SEMANA SEPTIEMBRE: 30 agosto - 3 septiembre

3.- Edades y grupos
Para todos los niños y niñas en edad escolar, nacidos entre el 2017 y el 2007:
MINIMIRA: nacidos entre 2017 y 2015 (1º, 2º y 3º de Infantil), que a su vez se divide en:
MINI A: nacidos en 2017 (1º de Infantil)
MINI B: nacidos en 2016 (2º de Infantil)
MINI C: nacidos en 2015 (3º de Infantil)
JUNIORMIRA: nacidos entre 2014 y 2013 (1º y 2º de Primaria)
BENJAMÍN: nacidos entre 2012 y 2011 (3º y 4º de Primaria)
MAXIMIRA: nacidos entre 2010 y 2009 (5º y 6º de Primaria)
MAXI MAXI: nacidos entre 2008 y 2007 (1º y 2º de la ESO)

4.- ENTRADAS Y SALIDAS - puerta principal de secundaria, Avda. de la Constitución, 30.
MINIMIRA Y JUNIORMIRA (del 2017 al 2013) – de 08.50 a 08.55h – de 13.50 a 13.55h
RESTO DE PARTICIPANTES (del 2012 al 2007) – de 08.55 a 09.00h – de 13.55 a 14.00h.
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B. INFORMACIÓN ESPECÍFICA CAMPUS DEPORTIVOS
1.- Qué son
Un campus deportivo combina el ejercicio físico y la enseñanza a través de la práctica de
un deporte concreto y proporciona una educación en el ocio a través del deporte. Incluye en su
programa actividades deportivas, pensadas para todos los niños o niñas. Pueden ir tanto si
quieren iniciarse en ese deporte como si desean mejorar su calidad técnica y vivir la experiencia.
Como es lógico, no van a estar los niños y niñas entrenando toda la mañana. Se combinan con
diferentes juegos, piscina o dinámicas típicas de un campamento de verano.
07.30h-08.50h

DESAYUNO – ENTRADA (Horario ampliado opcional)

09.00h-09.15h

Recogida de niñ@s - Cada uno en su instalación

09.15h-10.15h

Práctica Específica del deporte en cada Campus

10.15h-11.15h

Práctica Específica del deporte en cada Campus

11.15h-11.45h

ALMUERZO Y RECREO

11.45h-12.45h

Multideporte – Juegos – Talleres

12.45h-13.45h.

PISCINA – Van a diario, hacen juegos, dinámicas, deportes, y tienen tiempo libre

13.55h-14.00h.

Entrega de niñ@s – Fin de campus

14.00h-16.00h

COMIDA – A CASA (Horario ampliado opcional)

2.- Distribución de periodos semanales:

JULIO

L

M

X

28
5
12
19
26

29
6
13
20
27

30
7
14
21
28

J

V

1 2 1ª SEMANA JULIO: del 28 junio al 2 de julio
8 9 2ª SEMANA JULIO: del 5 al 9 de julio
15 16 3ª SEMANA JULIO: del 12 al 16 de julio
22 23 4ª SEMANA JULIO: del 19 al 23 de julio
29 30 5ª SEMANA JULIO: del 26 al 30 julio

3.- Edades y grupos
Para todos los niños y niñas en edad escolar, nacidos entre el 2005 y el 2016
Los grupos se harán en función del número de niños y niñas inscritos y sus edades.

4.- Información de interés / Entradas y Salidas
LUGAR DE DESARROLLO: Polideportivo Municipal
• Campus Fútbol “Silvia Rubio”: Campo de Fútbol Municipal
• Campus Gimnasia Rítmica: Pista Cubierta del Pabellón de Deportes
• Campus Patinaje: En la Pista Exterior de Patinaje (Junto al Pabellón de Deportes)
ENTRADA Y SALIDA AL CAMPUS DEPORTIVO (Fútbol-Patinaje-Gimnasia Rítmica):
Puerta de atrás del complejo deportivo, Camino de las Escuelas s/n.
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