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LOS CAMPAMENTOS SE DESARROLLAN EN LAS INSTALACIONES DEL
CEIP GLORIA FUERTES
• Dirigido a niños que estén cursando 2º ciclo de infantil o primaria, que hayan realizado al menos un curso escolar.
•Siete campamentos a elegir, del 27 de junio hasta el 12 de agosto, cada campamento comprende una semana, de
lunes a viernes.
•La cuota por cada participante es de 45€, por campamento de 9 a 14 horas (no es posible días sueltos). En este
precio están incluidas todas las actividades lúdicas y educativas descritas en la página 3 de esta circular, los
materiales, el seguro y los monitores.
•Servicios Opcionales:
Horario matinal, precios por campamento completo:
-De 7.30 a 9.00 horas con desayuno :

15,00€

-De 8.00 a 9.00 horas con desayuno:

13,00€

-De 8.00 a 9.00 horas sin desayuno:

10,00€

-Horario matinal día suelto:
Servicio de comedor:
-Comedor de 14:00 a 15:00horas:

35,00 € por campamento completo

-Comedor de 14:00 a 16:00horas:

40,00€ por campamento completo

-Comedor día suelto:
Contratando todos los servicios ,se aplicará un 5% dto.

5,00€

8,00€ por día.

•Inscripción y abono: Del 2 al 31 de mayo ambos incluidos

Por e-mail, descarga tu solicitud en www.ayto-meco.es y envíala a info@eomactividades.es , SE DARÁ RESPUESTA
A TODOS LOS CORREOS en el menor tiempo posible, recibirás la confirmación de la recepción de la solicitud con el
número correspondiente.
Presencial, en el registro del Ayuntamiento de Meco de 9:00h a 14:00h de lunes a viernes
•Asignación de las plazas limitadas, por orden de abono de la cuota
•Publicación de las listas , en el Ayuntamiento y en la web, el día 9 de junio.
DEVOLUCIONES DE LOS ABONOS: Si por cualquier motivo ajeno a los campamentos se solicita la baja en los
mismos, las condiciones serán las siguientes:

-Se solicitará la baja en la actividad y devolución del abono realizado enviando su solicitud siempre por correo
electrónico a info@eomactividades.es, si la baja se comunica por cualquier otro medio no será tomada en cuenta.
-Se devolverá el 100 % del importe abonado si el aviso de baja llega al correo 15 días naturales (contados desde el
día siguiente a la recepción del correo) antes del comienzo de la actividad.
-Se devolverá el 50% del importe abonado si el aviso de baja llega al correo hasta 7 días naturales (contados
desde el día siguiente a la recepción del correo) antes del comienzo de la actividad, pasado este plazo no se hará
ninguna devolución.
-Cualquier consulta podrá ser resuelta en horario laboral en el teléfono 626.920.603
-Si el campamento no se realiza por falta de participantes u otra circunstancia, se devolverá al participante la
totalidad del importe abonado.
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS SE DETALLARÁ EN LA REUNIÓN INFORMATIVA QUE SE CELEBRARÁ
EL 14 DE JUNIO A LAS 19:00 HORAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM. ( se enviará enlace al correo
electrónico indicado en la ficha)
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TEMÁTICAS DE LOS CAMPAMENTOS
TODOS LOS CAMPAMENTOS CONTARÁN CON PISCINAS PORTÁTILES Y JUEGOS DE AGUA

SEMANA 1- DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO:
SAFARI CAMP:
¡El verano ya está aquí! ¡ Y con él las ganas de aventura! Así que nos adentraremos en el mundo animal con nuestra imaginación,
tendremos aventuras fantásticas, a la par que conocemos un montón de animales nuevos y sus hábitos.
Y como actividad estrella de la semana tendremos…. ¡EXCURSIÓN AL MINI-ZOO DE GUADALAJARA!
SEMANA 2- DEL 4 AL 8 DE JULIO
¡CARTELERA!,EL MUNDO DEL CINE
Semana en la que el cole se convertirá en nuestro plató de cine particular, aprenderemos más sobre el mundo del cine, seremos
actores y actrices, crearemos nuestros guiones y sabremos más sobre nuestras pelis favoritas….
Como ya es tradición, esta semana también celebraremos nuestro habitual ¡¡Encierro de San Fermín!!
Para terminar la semana, como actividad estrella, disfrutaremos de una FIESTA CON EL HINCHABLE DE LA PELÍCULA “FROZEN”
SEMANA 3- DEL 11 AL 15 DE JULIO
¡¡ALL SPORTS!!
¡Competición al máximo! Equipos de todas las edades , competirán con sus deportes favoritos y con otros que aún no conocen,
¡la diversión está asegurada! Para terminar la semana, como actividad estrella, nos divertiremos con una FIESTA DE LA
ESPUMA
SEMANA 4- DEL 18 AL 22 DE JULIO
-¡AVENTURA PIRATA!
-Piratas de todos los mares surcan nuestras aguas, con la intención de reclutarnos…¿nos convencerán?, eso no es seguro.. Pero lo
que si lo es , es que vamos a conocer…¡LA VIDA PIRATA LA VIDA MEJOR!
…y la última noche , el viernes… como actividad estrella de la semana… ¡VUELVE NUESTRA ACAMPADA NOCTURNA! ¡NOCHE
PIRATA DONDE LAS HAYA!

Acampada, para niños de 7 a 12 años , (nacidos a partir de 2015) en horario de 20:00h del viernes a 9:00 del sábado.
SEMANA 5-DEL 25 AL 29 DE JULIO
-¡A TODO RITMO! CAMPAMENTO MUSICAL
-

Terminaremos el mes …¡Con mucho ritmo!, bailaremos con estilos diferentes y conoceremos curiosidades sobre cada uno de
los estilos, y sobre todo nos divertiremos mucho…

-

Como actividad estrella de la semana BAILAREMOS EN NUESTRA DISCO FIESTA

SEMANA 6- DEL 1 AL 5 DE AGOSTO
HÉROES DE CÓMIC
El mundo del cómic y el de los superhéroes siempre han estado unidos, y en este campamento vamos a divertirnos con ambos
mundos, aprenderemos a crear nuestros propios comics y pero también a crear nuestros disfraces de super héroes y heroínas y
disfrazarnos con ellos.
Como actividad estrella pasaremos una mañana de cómic con LA GIMCANA DE SUPERHÉROES Y HEROÍNAS
SEMANA 7- DEL 8 AL 12 DE AGOSTO
AUTOS LOCOS
¡Semana que disfrutaremos a toda velocidad! Qué tiempos aquellos en los que las carreras de coches estaban empezando y se
creaban ideas muy locas para ganar aquellas primeras carreras… pues en este campa vamos a recordarlas e imitarlas de manera
segura ¡Haremos nuestros coches y competiremos con ellos!
Como actividad estrella de la semana tendremos GUARRI-CARRERA DE COCHES

