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NORMAS DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS DE VERANO, PILES 2019 

 
Fecha de realización de la actividad, del 28 de julio al 04 de agosto de 2019 
 
Los plazos de inscripción y abono de la cuota serán los siguientes:  

 Del 12 al 24 de mayo de 2019: plazo ordinario para la inscripción de las personas empadronadas en Humanes de 
Madrid.  

 Del 27 de mayo al 31 de mayo de 2019 plazo extraordinario para la inscripción de personas empadronadas y no 
empadronadas, en aquellas plazas que se hubieran quedado vacantes en el periodo anterior.   

 10 de junio plazo para efectuar el pago y presentar documentación. 

 
Lugar de inscripciones y horarios: 

Casa de la Juventud, C/ Cañada, 2; de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.  

Exceptuando el domingo 12 de mayo, que se realizarán solo en horario de 10:00 a 14:00.  

Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada. 

 

Los pasos a seguir serán los siguientes: 

 1.- Los datos a aportar serán NOMBRE y APELLIDOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y FECHA DE NACIMIENTO del participante. 
Todos y cada uno de los datos serán indispensables. 
 
 2.- Tendrán preferencia en los plazos de acceso de plazas aquellas personas inscritas en el padrón municipal de 
habitantes de Humanes de Madrid. (Se comprobará adscripción al padrón municipal). En el caso de padres separados 
legalmente, en el que los menores no estén inscriptos en el padrón, se adjuntará empadronamiento de uno de los tutores con 
antigüedad superior a 6 meses. 
 
 3.- Precios por plaza: se establecen las siguientes tarifas según la adscripción o no al padrón municipal de habitantes de 
Humanes de Madrid. 

 

1 plaza  235,00 € 

 

 Para los poseedores del carné infantil < 14 se les aplicará una bonificación de un 10% sobre la  cuota 
 

Según se estable en el Art.4 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por Enseñanzas Especiales, Servicios y 

Actividades de Ocio y Tiempo Libre Infantiles 

 
 4.- La reserva de plaza no será efectiva hasta que no se haya satisfecho el importe de la misma en la sucursal bancaria 
destinada a tal fin. El resguardo de ingreso deberá ser presentado en el lugar de inscripción antes del 10 de junio de 2019. 
  

5.- De no presentarse el resguardo de ingreso en los plazos previstos, se anulará automáticamente la reserva de plaza. 
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6.- La documentación definitiva que deberá aportarse antes del 10 de Junio es la siguiente: 

 

 Ficha de inscripción, autorización de los padres, ficha de información médica (facilitada por la oficina) y autorización de 
uso del derecho de la imagen del participante (facilitada por la oficina). Si padece alguna alergia u otras consideraciones 
relacionada con la salud del menor de edad, deberán presentar informe médico. 

 Fotocopia del D.N.I/NIE del padre o la madre o tutor legal.  

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante. 

 Fotocopia del DNI/NIE del participante o en su defecto fotocopia del libro de familia. 

 Empadronamiento de padre/madre o tutor con antigüedad superior a seis meses (solo en el caso de que los padres 
estén separados y el/los participante/s no resida/n en el municipio. 

 Resguardo del ingreso bancario.  

 Fotografía actualizada del participante, si éste no tiene DNI. 

 
7.- Tendrán prioridad los participantes que residan en el municipio. Aquellos usuarios que no estén empadronados 

podrán inscribirse en la actividad en el plazo extraordinario.  
 
 8.- Una persona solo podrá inscribir a UN participante en el mismo día, excepto en el caso únicamente de DOS 
hermanos o más. 
 
 9.- La edad de los participantes será de 12 a 17 años. Pudiendo participar en esta actividad aquellas personas nacidas   
A partir del 05/08/2001 hasta el 31/12/2006. 
 

10.- Todas las actividades incluyen un seguro personal, por lo que solo podrá asistir a la actividad la persona 
cuyos datos figuren en la inscripción. 
 

11.- DEVOLUCIÓN DE IMPORTES. 
 
 Si algún participante causara baja, siempre por motivos justificados: 
 

 Hasta 30 días antes de la realización de la actividad, se devolverá el importe íntegro. 

 Posterior a este plazo y hasta el 12 de julio de 2019, se devolverá el 50 % del importe integro de la actividad. 

 Si la baja se produjera a partir del 15 de julio de 2019, se reserva el derecho de no devolver importe alguno. 
 
 14.- El hecho de solicitar una plaza implica la aceptación de todas y cada una de las normas aquí expuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
               

Se hará reunión informativa para padres, madres y tutores el lunes 15 de Julio de 2019 en la  
Casa de la Juventud a las 19:00 h. 

 

 


