BASES CAMPUS MUNICIPAL DE VERANO 2021
El ayuntamiento de Corella en colaboración con la Apyma del CEIP ”Ciudad de Corella”, con el
objeto de facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias, pone a disposición de la
ciudadanía de Corella el siguiente Campus Municipal de Verano para este año 2021.
DIRIRGIDO A NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS/AS ENTRE 2009 Y 2017, INCLUSIVE.
Tendrán prioridad los niños y niñas empadronados/as en Corella
DURACIÓN:
Del 5 de Julio al 27 de Agosto de 2021
HORARIO:
De 9 a 14 h.
Si algún familiar quiere que entre más tarde o salga antes el menor, se tendrá que hablar con la
monitora / monitor, una vez comience el campus, acordando con el personal responsable del
campus la autorización de esa entrada o salida.
ESPACIOS:
-

Polideportivo Miguel Induráin
Patio CPEIP Ciudad de Corella.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
Multideporte, Gymkhanas, Talleres y excursiones por Corella.
PRECIOS:
PERIODO

Un HIJO/A

2º HIJO/A
Descuento 10 %

1ª SEMANA
2º SEMANA
3ª SEMANA
4ª SEMANA

50 €
95 €
140 €
180 €

45 €
85, 5 €
126 €
162 €

FAMILIAS NUMEROSA/ F.
MONOPARENTALES.
Descuento 20 %
40 € (Cada hijo/a)
76 € (Cada hijo/a)
112 € (Cada hijo/a)
144 € (Cada hijo/a)

DESCUENTOS:
Los descuentos por semanas se realizarán aunque no sean correlativas, pero siempre y cuando se
realicen en el momento de la inscripción. Estos descuentos se aplicarán como máximo hasta la
cuarta semana. Empezando de nuevo a contabilizar un nuevo descuento semanal si se solicitan
más de cuatro semanas.

Cuando se solicite plaza para dos hijos, el descuento del 10 % solo se realizará en el segundo hijo.
Para realizar los descuentos de familia numerosa y de familia monoparental se tendrá que
certificar con su correspondiente acreditación, mediante fotocopia, la cual se entregará junto a la
fotocopia de los DNI de los familiares responsables del/la menor en la reunión que se celebrará
antes del comienzo del Campus. Si no se acredita el descuento realizado por familia numerosa o
familia monoparental se solicitará el abono de la diferencia del precio sin descuento.
PLAZAS
Existe un número de 30 plazas por semana, las cuales se adjudicarán por fechas solicitadas
según orden de inscripción, no existiendo un límite de semanas a solicitar, siendo el mínimo de
inscripción a realizar una semana y el máximo 8 semanas.
Si la última plaza es ocupada por una familia que tiene más de un hijo/a, se admitirán a todos
los/as hijos/as, aunque se superen las 30 plazas por semana.
INSCRIPCIÓN:
Para formalizar la plaza, se tendrá que llamar al 012, donde se facilitarán los datos del menor /es
los datos de la familia y las fechas con las semanas que se quieren utilizar. En ese momento
también se realizará el pago mediante tarjeta bancaria.
El plazo de inscripción se realizará desde el miércoles 26 de mayo al viernes 18 de junio.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
En el momento que se adjudiquen las plazas se realizará la comunicación a las familias mediante
un SMS por parte del 012 y se convocará a una reunión para terminar de formalizar la matrícula
al Campus, donde se solicitarán la documentación y autorizaciones correspondientes:
•
•
•
•

Fotocopia del DNI padre/madre, tutor/a,
Fotocopia del DNI personas responsables para recoger a los menores,
Ficha de Inscripción y Ficha de Autorizaciones (se facilitarán en la reunión)
Fotocopia acreditación Familia Numerosa y /o familia Monoparental .

En esta reunión se informará de los contenidos del Campus y se entregarán las normas de
funcionamiento del mismo.
Corella a 24 de mayo de 2021

