
 

 
NORMAS DE INSCRIPCIÓN CAMPAÑA DE VERANO ’22 

Semanas no lectivas, Talleres de verano, Colonias Urbanas y Deportivas, y 
campus deportivos de las escuelas deportivas. 

 
Los plazos de preinscripción serán los siguientes:  

 Del 16 al 23 de mayo (plazo ordinario) para todas las actividades.  

 Del 26 al 31 de mayo se abrirá el plazo extraordinario para las vacantes no cubiertas en el periodo 
anterior.  

Este año, al igual que en años anteriores durante todo el plazo de inscripción ordinario, se garantizará las 
plazas en los talleres de verano, colonias urbanas y campus deportivos. 

Igualmente, este año se podrán formalizar las inscripciones de forma telemática/ONLINE. 

 
También se podrá realizar de forma PRESENCIAL (SOLO EN CASO NECESARIO) en la Concejalía de Infancia 

para las actividades Semanas no lectivas, Colonias Urbanas, Deportivas, Talleres de Verano y los campus 
deportivos (excepto baloncesto femenino y tenis) CON servicios ampliados de desayuno y/o comedor:  

 
Los diferentes clubes deportivos, a través de WhatsApp/Teléfono (SIN HORARIOS AMPLIADOS): 

 CAMPUS DE RÍTMICA: 654 18 24 71 

 CAMPUS DE FÚTBOL: 678 16 01 69 

 CAMPUS DE BALONCESTO (Pabellón): 696 01 60 54 

 CAMPUS DE BALONCESTO (Hnos. Torá): 648 70 22 32 / 681 35 40 78 

 CAMPUS DE TENIS: Inscripciones en la Concejalía de Deportes.  
 

Los pasos a seguir serán los siguientes: 

 1.- Los datos a aportar para la reserva provisional serán NOMBRE y APELLIDOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO 
Y FECHA DE NACIMIENTO del participante. Todos y cada uno de los datos serán indispensables. Igualmente, en 
el momento de la preinscripción se solicitarán los siguientes documentos (preferentemente en soporte digital: 
foto, pdf..) 

 

 Ficha de inscripción, autorización de los padres y ficha médica (facilitada por la oficina/club). 

 Fotocopia del NIF/NIE del padre o la madre o tutor legal, así como de aquellas personas autorizadas a 
recoger al participante al final de la actividad.  

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante. 

 Fotografía del participante. 

 Empadronamiento de padre/madre o tutor con antigüedad superior a seis meses (solo en el caso de 
que los padres estén separados y los niños no residan en el municipio o no autoricen su consulta). 

 
 2.- Tendrán preferencia al 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 niños no estén inscriptos en el padrón, se adjuntará empadronamiento 
de uno de los tutores con antigüedad superior a 6 meses. Los NO empadronados o que no cumplan el 
requisito anterior, se podrán inscribir en el plazo extraordinario.  
 
 3.- Precios por plaza: se establecen las siguientes. El precio final a abonar será el resultante de sumar 
el coste por plaza de la actividad principal más aquellos servicios adicionales que se quieran disfrutar. 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/3L7tyWU
https://goo.gl/maps/x5cVQcgiV42xpFRVA
https://drive.google.com/file/d/1haTfsVBuXMQ6dWT6kDCx8tJNgT0Lcn2l/view?usp=sharing


 

 
SEMANA NO LECTIVA JUN 

 Horario Precio 

1 plaza (actividad principal) 9:30 a 13:30h. 28,00 € 

Servicio Ampliado Desayunos 7:30 a 9:30h. + 10,00 € 

Servicio Ampliado Matinal 
1
 8:45 a 9:30h. + 4,00 € 

Servicio Ampliado Comedor 13:30 a 17h. + 28,00 € 

 
1 

Este horario no lleva asociado servicio de manutención, sólo de custodia.  
  
 
COLONIAS URBANAS, COLONIAS DEPORTIVAS, TALLERES DE VERANO, y CAMPUS DEPORTIVOS

2
 DE RÍTMICA, 

FÚTBOL Y BALONCESTO.  
 

 Horario Precio
3
 

1 plaza (actividad principal) 9:30 a 13:30h. 70,00 € 

Servicio Ampliado Desayunos 7:30 a 9:30h. + 25,00 € 

Servicio Ampliado Matinal 
1
 8:45 a 9:30h. + 10,00 € 

Servicio Ampliado Comedor 13:30 a 17h. + 70,00 € 
 

1 
Este horario no lleva asociado servicio de manutención, sólo de custodia.  

2 
La actividad de los Campus Deportivos comienza a las 9.00 h 

3
 La segunda quincena de julio tiene una reducción de acuerdo con los días reales de intervención.  

 
SEMANA NO LECTIVA SEP

1 

 Horario Precio 

1 plaza (actividad principal) 9:30 a 13:30h. 35,00 € 

Servicio Ampliado Desayunos 7:30 a 9:30h. + 12,50 € 

Servicio Ampliado Matinal 
2
 8:45 a 9:30h. + 5,00 € 

Servicio Ampliado Comedor 13:30 a 17h. + 35,00 € 

 
1
Dado que a fecha de aprobación del siguiente reglamento no se tiene conocimiento del comienzo del curso 

escolar 21/22 la cuota variará proporcionalmente, al alza o a la baja, en función al periodo no lectivo. 
2 

Este horario no lleva asociado servicio de manutención, sólo de custodia.  
 
CAMPUS DE BALONCESTO FEMENINO

 

 Horario Precio 

1 plaza (actividad principal) 9:00 a 14:00h. 40,00 € / SEMANA 

 
CAMPUS DE TENIS

 

 Horario Precio 

1 plaza (actividad principal) 

1 HORA 
(entre el horario de 

9:00 a 12:00 y de 
19:00 a 22:00) 

24,00 € (niñ@) 
30,00 € (adulto) 

 
 
 
 



 

 

 En todas las actividades, aquellos usuarios que estén en posesión del Carné Infantil <14, se les 
aplicará un 10 % de descuento del importe total.  
 

 Las alumnas inscritas en la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica y con permanencia hasta final de 
temporada, podrán disfrutar de un 10% de descuento en la actividad principal del Campus de Rítmica. 

 
 4.- La reserva de plaza no será efectiva hasta que no se haya satisfecho el importe de la misma por el 
medio que haya elegido (domiciliación bancaria, carta de pago o con tarjeta) 
 

5.- Tendrán prioridad los participantes que residan en el municipio. Aquellos usuarios que no estén 
empadronados podrán inscribirse en la actividad en el plazo extraordinario. 
 
 6.- Cuadro de actividades por edad, actividades y centros: 

  
Al Campus de Tenis también se podrán apuntar adultos. 

 
ACTIVIDADES y CENTROS:  Todas las actividades se realizan de lunes a viernes. 
 

 Junio Julio Agosto Septiembre 

Actividad Centro  1ª Quince 2ª Quince 1ª Quince 2ª Quince  

Semanas no lectivas Concejalía de Infancia X     X 

Talleres de Verano 
CEIP “Pedro Brimonis” 

(JUL) 
CEIP “Hermanos Torá” 

(AGO) 

 X X X X  

Colonias Urbanas  X X X X  

Colonias Deportivas CEIP “Pedro Brimonis”  X X    

Campus de Rítmica Pabellón Cubierto  X X    

Campus de Fútbol Complejo “Emilio Zazo”  X X    

Campus de 
Baloncesto 

Pabellón Cubierto   X X    

CEIP “Hermanos Torá”1 X X X    

Campus de Tenis 2 
Complejo Deportivo 
"Vicente Temprado" 

 X X    

1 
El Campus de Baloncesto Femenino, se organiza por semanas (Del 27 junio a 1 julio, del 4 al 8 julio y del 11 al 15 julio) 

2 
El Campus de tenis se organiza por quincenas, pero los cursos son de 1 hora diaria. 

  

 



 

Para las actividades organizadas por la Concejalía de Infancia se realizará 
una reunión informativa TELEMÁTICA para familias el jueves, 9 de Junio, a 

las 19:00 h. 

 

 
7.- Hay un 5% de plazas reservadas para participantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales). 

Cuando se realice la inscripción, se deberá de comunicar para ocupar su plaza correspondiente. Estas plazas 
están supeditadas al orden de inscripción por lo que, si excede del 5% ofertado, no se garantiza la plaza. 

 
8.- En todas las actividades solo podrá asistir a la actividad el niñ@ cuyos datos figuren en la 

inscripción, no pudiéndose remplazar por otro usuario. 
 

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

 Hasta 20 días antes se devolverá el importe íntegro 

 Posterior a este plazo el 100 % si se cubriera la plaza y el 50 % de no ser así. 

 Si la baja se produjera dentro de los 8 días naturales previos al inicio de la actividad, el Ayuntamiento 
de Humanes de Madrid se reserva el derecho de no devolver importe alguno. 

 Si durante la actividad el participante faltase el 50% del total de los días de la colonia, campus, o 
fracción superior, por enfermedad u otros motivos justificados sólo podrá solicitar la devolución de la 
parte proporcional de los servicios ampliados.  

 
 10.- El hecho de solicitar una plaza implica la aceptación de todas y cada una de las normas aquí 
expuestas. 
 
 
 
 
 
 
               


