
 
  CONCEJALÍA DE DEPORTES Daganzo de Arriba 
   PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES                                                                                                                         C/Don Quijote de la Mancha, 1 

campamento@ayto-daganzo.org                            Teléfono: 91 878 22 77 
 

 

 
¡¡¡Se acercan la Semana Santa y los días de vacaciones del colegio!!! Esos días en los que conciliar se hace                    
complicado y que quizá necesites encontrar un sitio especial y diferente para que los peques puedan pasar ese                  
tiempo libre de una manera atractiva, educativa y divertida. 
 
La realización de las actividades quedará supeditada a la situación sanitaria del momento del inicio y realización                 
de las mismas. 
 
 

 

HORARIO: De 9:00 a 14:00 horas, aunque se podrán contratar los siguientes servicios:  
 

● DESAYUNO de 07:00 a 09:00 horas. 
● COMEDOR de 14:00 a 15:00 horas. 
● TARDE de 15:00 a 17:00 horas. 

 
¿PARA QUIÉN?: Dirigidos a niños y niñas entre 3 años (cumplidos) y 14 años. 
 
REQUISITOS GENERALES PARA PODER PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO: 
 
Dada la actual situación de crisis sanitaria motivada por el COVID-19, serán requisitos imprescindibles para participar 
en la actividad los siguientes con el fin de preservar la salud del grupo: 

● Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 
malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 

● No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo confirmado o que 
tenga sintomatología compatible con Covid-19 en los 14 días anteriores al inicio de la actividad. 

● Para incorporarse de nuevo a la actividad, los niños deben estar asintomáticos durante 48 horas en el caso 
de sintomatología no relacionada con el Covid-19 y durante 14 días cuando se trate de sintomatología 
compatible. 

● Los padres o tutores legales del participante firmarán junto con la hoja de inscripción, una declaración 
responsable relativa a los requisitos de salud antes mencionados, así como conocimiento del contexto de 
pandemia actual y las circunstancias y riesgos que ello comporta. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  
 
El plazo de inscripción se abrirá el 1 de marzo y cerrará el día 19 de marzo.  
 
Las inscripciones se podrán hacer de la siguiente forma: 

● De forma ONLINE, en el siguiente correo electrónico campamento@ayto-daganzo.org. 
● Presencialmente, en la administración del Pabellón, en horario de lunes a viernes, mañanas de 09 a 13                 

horas y tardes de 17 a 20 horas. 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
 

● Solicitud de Inscripción cumplimentada y firmada por el padre/madre o tutor (en caso de ausencia de uno de                  
ellos por cualquier motivo se adjuntará una declaración jurada del progenitor presente) más la declaración               
responsable. 

● Original y/o fotocopia del documento identificativo del niño/a del título de familia numerosa y/o minusvalía               
igual o superior al 33%, para poder beneficiarse de los descuentos. 

● Si se trata de familias monoparentales (deberán acreditarlo), solo del padre o la madre. 

El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con una persona que sea 
vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer 
afecciones médicas anteriores. 

Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento informado. 

CAMPAMENTO  URBANO  EDICIÓN  SEMANA SANTA 

PERIODOS HORARIO INSTALACIÓN PLAZAS 
Días: 26, 29, 30 y 31 de Marzo y 5 de 

Abril 09 a 14 horas CEIP Ángel Berzal Fernández,  
Camino a Fresno, 0 S/N 
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FIRMA: NOMBRE, APELLIDOS, DNI
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