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¡¡¡Se acerca el verano 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 en el Campamento específico de Fútbol. 

 

 

1. ¿PARA QUIÉN?:  
 

        Dirigido a menores nacidos entre 2015 y 2008. 
 

2. INSTALACIONES 

El desarrollo del campamento urbano de futbol tendrá lugar en el campo de futbol. 

 
3. ORGANIZACIÓN 

El horario del campamento será de lunes a viernes 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. 

 
         Recomendamos traer un tentempié de casa para medía mañana compuesto de un    
         bocadillo o pieza de fruta y botella de agua. 
 
 
 

4. ACTIVIDADES 

Ayudaremos a sacar el mayor rendimiento de sus cualidades deportivas mientras se lo pasan 
en grande, conviven y aprenden. Disfrutarán de sus mejores vacaciones. El equipo técnico 
sacará lo mejor de cada jugador ayudándole a aprender y alcanzar el nivel óptimo de 
rendimiento de acuerdo a su grupo de edad y proporcionándole un entorno seguro y protegido 

donde practicar deporte mientras hace amigos y se divierte. 

Se dedicará especial atención a la transmisión de experiencias profesionales y personales al 

grupo. Y se trabajarán las habilidades individuales de cada alumno. 

Algunas de las habilidades que practicarán son la técnica (individual y colectiva); táctica 
(estrategia); diferentes golpeos (interior, exterior, empeine, balón largo y de cabeza); control 
con planta, interior del pie, orientado, pecho, muslo, cabeza y pie; habilidad con las piernas; 
conducción del balón; tiro a puerta; jugadas combinadas (pases, centros, tiros...); paredes con 

tiros a puerta y regates con o sin finta, con tiro a puerta. 
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5. FECHA Y DURACIÓN 

 

PERIODOS POR SEMANAS 
ÚLTIMO DÍA DE 
INSCRIPCIÓN 

PERIODO DE 
PENALIZACIÓN 

DEL 25% 

1ª Semana del 04 al 08 de Julio 

3 DE JUNIO 

A PARTIR DEL 
LUNES 6 

HASTA EL 
MIÉRCOLES 15 

DE JUNIO 

2ª Semana del 11 al 15 de Julio 

3ª Semana del 18 al 22 de Julio 

4ª Semana del 25 del  al 29 de Julio (25 FESTIVO) 

 
 

A partir del último día de inscripción con penalización 
indicados para cada periodo a contratar no se admitirán 
ninguna inscripción fuera de plazo. 

 

 
 

6. PRECIOS Y HORARIOS 
 

 
HORARIOS 

& 
PRECIOS 

EMPADRONADO NO EMPADRONADO 

 
CUOTA 

-15% familia 
numerosa 

- 20% 
minusvalía 

 
CUOTA 

-15% familia 
numerosa 

- 20% 
minusvalía 

07 a 14 horas 67,00 € 56,95 € 53,60 € 87,00 € 73,95 € 69,60 € 

*07 a 15 horas *67,00 € 56,95 € 53,60 € 87,00 € 73,95 € 69,60 € 

*07 a 17 horas *77,00 € 65,45 € 61,60 €   100,00 € 85,00 € 80,00 € 

09 a 14 horas 55,00 € 46,75 € 44,00 € 72,00 € 61,20 € 61,20 € 

*09 a 15 horas *55,00 € 46,75 € 44, 00 € 72,00 € 61,20 € 61,20 € 

*09 a 17 horas *65,00 € 55,25 € 52,00 € 85,00 € 72,25 € 68,00 € 

 

* El precio del periodo del campamento será por semana completa. 
 

* El precio del comedor no está incluido en estas cuotas, el pago correspondiente será 
de 32,25€ por semana y se realizará a la empresa de alimentación Alcoin por 
transferencia bancaria (indicando nombre y apellidos del participante junto con la 
semana contratada). 
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7. INSCRIPCIONES: 

 
A) PERIODO 

 
El plazo de inscripción será a partir del 18 de Mayo. (Atentos a los periodos de 
penalización). 

 
B) FORMALIZACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES: 

 
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 y efectuando el pago, que solo se 
podrá realizarse con tarjeta bancaria (VISA, MAESTRO o MASTERCARD). 

 
Según la normativa de Precios Públicos, no se inscribirán personas con recibos pendientes. 

 

Para dudas e información sobre las inscripciones pueden escribir al siguiente correo 
electrónico dirigido a: campamento@ayto-daganzo.org 

 

Para poder aplicar y beneficiarse de los descuentos de los participantes en el momento de 
la inscripción, deben de entregar el original y/o fotocopia de la documentación que 
acredite el título de familia numerosa y/o el grado de discapacidad igual o superior al 
33%. Dichos descuentos no serán acumulables y solo se podrá aplicar el de mayor 
descuento siempre que se presente la documentación que se acredite. 

 
 

C) NOTA A USUARIOS 
 

La participación en el proceso de inscripción a los Campamentos Urbanos implica conocer y 
aceptar todos los plazos, condiciones y requisitos detallados. 
 
El Ayuntamiento se reserva el derecho de cancelar el campamento si el número de plazas 
ocupadas no llega a un número suficiente de inscripciones. En tal caso, se devolverán los 
importes que los usuarios hubieran abonado integro. 
 
Si las circunstancias sanitarias no permiten el desarrollo del campamento, se realizará la 
devolución del importe abonado integro. 
 
Cláusula COVID Campamento: una vez iniciado el campamento, en caso de producirse 
incidencias relacionas con COVID-19, no se devolverá el dinero si, por motivos de COVID-
19, el participante tiene que regresar o mantenerse aislado. 
 

Anulaciones en los servicios de campamento: una vez abonada la inscripción, no se 
tendrá derecho a la devolución de la misma, salvo suspensión de la actividad, pero en 
cambio sí se podrá solicitar un cambio nuevo de periodo semanal. 
 
Si la anulación se produce por un motivo justificado (enfermedad que imposibilite la 
asistencia durante todo el periodo de la actividad, ingreso hospitalario, …). el usuario 
realizara una solicitud adjuntando la documentación oportuna para que se decida si hay 
devolución o no por los canales oficiales que se les facilitaran desde la Concejalía. 
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