Del 29 de Junio al 21 de Agosto

*

ORGANIZA:

Edades: Nacidos a partir de 2007 hasta 2016 - (DEL 29 JUNIO AL 21 DE AGOSTO)
LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS
Paraje Recreativo: “LA PILARICA” e INSTALACIONES DEPORTIVAS
MÓDULOS: Actividades Medio Natural, Didáctica e Innovación Educativa, Interpretación y
Audiovisual, Ciencia y Experimentación, Educación Física y Fitness, Ecología, Wellness.

Edades: Nacidos a partir de 2002 hasta 2009 - (DEL 29 JUNIO AL 21 DE AGOSTO)
LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS
Paraje Recreativo: “LA PILARICA” e INSTALACIONES DEPORTIVAS
MÓDULOS: Actividades Medio Natural, Interpretación y Audiovisual, Ciencia y Experimentación,
Fitness y Wellness, Ecología, Bicicleta, Talleres Educativos, Actividades Extra.
La Escuela y Campus de Verano está programada y pensada en 4 ediciones de dos semanas cada una.
Todas independientes unas de otras y con la necesidad de INSCRIPCIÓN y MATRICULACIÓN a cada una de
ellas, siendo los precios iguales e independientes en cada una.

Periodos de Inscripción (para + Info. consultar en el apartado Características y pautas de Inscripción)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 15 AL 22 DE JUNIO*
(Sólo empadronados en Benejúzar)

ESCUELA 1 (del 29 de junio al 10 de julio)

Todos: (siempre que queden plazas libres): 23 y 24 de junio.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 15 JUNIO AL 6 DE JULIO*
(sólo empadronados en Benejúzar)

ESCUELA 2 (del 13 de julio al 24 de julio)

TODOS (siempre que queden plazas libres): 7 y 8 de julio.

ESCUELA 3 (del 27 de julio al 7 de agosto)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 15 JUNIO AL 20 DE JULIO*
(sólo empadronados en Benejúzar)

TODOS (siempre que queden plazas libres): 21 y 22 de julio.

ESCUELA 4 (del 10 de agosto al 21 de agosto)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 15 JUNIO AL 3 DE AGOSTO*
(sólo empadronados en Benejúzar)

TODOS (siempre que queden plazas libres): 4 y 5 de agosto.
TARIFAS: Escuela de Verano

TARIFAS : Escuela de Verano / Campus de Verano

Campus de Verano

SUBVENCION 2 QUINCENAS

“QUINCENAS SUELTAS”

“4 SEMANAS”

Escuelas

1 Hijo

2 Hijos

3 Hijos

1 Hijo

2 Hijos

3 Hijos

1, 2, 3 ó 4

100€

190€

280€

150€

275 €

395 €

TARIFAS : Escuela de Verano / Campus de Verano

SUBVENCION 3 QUINCENAS
“6 SEMANAS”
1 Hijo

2 Hijos

3 Hijos

225 €

400 €

590 €

ESCUELA DE NATACIÓN. Se está trabajando en que pueda funcionar la Escuela de Natación. No existiendo
todavía seguridad debido a los protocolos y normas. Les daremos información próximamente.

DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA Y CAMPUS 2020

Este año las circunstancias son especiales y anormales debido a la pandemia a la que nos estamos enfrentando.
Por ello, siguiendo la normativa vigente, estas son las características y normativa de la Escuela y Campus de Verano
2020, así como el trámite de inscripción:
Plazas y Aforo permitido: En total la Escuela y el Campus pueden tener como máximo 120 plazas,
que quedan repartidas de la siguiente manera:
ESCUELA PEQUES.
ESCUELA NIÑ@S y CAMPUS

Nacidos 2016 y 2015
Nacidos a partir de 2003

20 plazas
100 plazas

La matriculación vendrá determinada por estricto orden de inscripción.
Edades: Las edades para participar son los nacidos a partir del 2016 hasta 2003 (inclusive).
Duración: La Escuela y Campus de Verano está programada y pensada en 4 ediciones de dos semanas cada una.
Fechas: Siempre que haya un mínimo de inscripción habrá 4 Escuelas, 4 fases:
ESCUELA 1. Lunes 29 de junio a viernes 10 de julio
ESCUELA 2. Lunes 13 de julio a viernes 24 de julio
ESCUELA 3. Lunes 27 de julio a viernes 7 de agosto
ESCUELA 4. Lunes 10 de agosto a viernes 21 de agosto
Horario:
De 9.00 a 14.00 de lunes a viernes.
Periodos de Inscripción
Escuela 1 (29 Jun-10 Jul).

SOLO EMPADRONADOS BENEJÚZAR: Del 15 al lunes 22 junio.
TODOS (siempre que queden plazas libres): 23 y 24 de junio.
Escuela 2 (13 Jul-24 Jul).

SOLO EMPADRONADOS BENEJÚZAR: Del 15 de junio al lunes 6 julio.
TODOS (siempre que queden plazas libres): 7 y 8 de julio.
Escuela 3 (27 Jul-7 Ago).

SOLO EMPADRONADOS BENEJÚZAR: Del 15 de junio al lunes 20 julio
TODOS (siempre que queden plazas libres): 21 y 22 de julio.
Escuela 4 (10 Ago-21 Ago).
SOLO EMPADRONADOS BENEJÚZAR: Del 15 de junio al 3 de agosto
TODOS (siempre que queden plazas libres): 4 y 5 de agosto

NORMAS SOBRE LA INSCRIPCIÓN-MATRICULACIÓN
1. Cada participante puede optar a las 4 quincenas que se proponen. Desde el primer momento se pueden matricular a 1,
2, 3 ó 4 escuelas.
2. No se reservan plazas de una quincena a otra. Irá por estricto orden de matriculación según las fechas que se estipulan
donde pone “PERIODOS DE INSCRIPCIÓN”.
3. Tienen prioridad los empadronados en Benejúzar. No obstante, las plazas sobrantes se pondrán a disposición de
cualquier persona en las fechas especificadas en “PERIODOS DE INSCRIPCIÓN”.
4. La matriculación podrá ser presencial en el Ayto. de Benejúzar o telemática al correo electrónico
comunicación@benejuzar.es . La reserva de plaza se hace por vía telefónica al Ayto. (965356150) o en persona en horario de
9.00 a 13.00 horas de lunes a viernes.
5. No se admitirán peticiones fuera de plazo ni se podrá superar las 120 inscripciones.
6. Se aconseja llamar por teléfono para consultar el número de plazas disponible en cada momento, si bien esto no
garantiza reserva, solo información.
7. No se admitirán peticiones que no estén debidamente rellenadas, firmadas y que no anexen toda la documentación
requerida.
Documentación requerida
Para formalizar la matrícula hay que presentar o enviar por correo para cada participante los siguientes documentos
debidamente cumplimentados y firmados por la madre, padre o tutor legal.
Ficha de inscripción cumplimentada + Justificante de ingreso +
Modelo de aceptación de normas, condiciones y consentimiento firmada.
Pasos para la MATRICULACIÓN de cualquiera de las Escuelas (quincenas)
PASO 1. Leer y rellenar toda documentación necesaria que se especifica más adelante y que estará de forma física en el
Ayto. de Benejúzar o en el Blog Escuela de Verano de Benejúzar.
Antes de todo esto pueden llamar al Ayto. de Benejúzar (96 535 61 50) para informarse si quedan plazas disponibles sin que este
de derecho a nada.
PASO 2. Realizar el ingreso en la cuenta que está especificada en la FICHA DE INSCRIPCIÓN.
PASO 3. Entrega, en persona, o por correo electrónico comunicación@benejuzar.es de la documentación requerida.
EN ESTE MOMENTO RECIBIRÁ EL OK SI QUEDAN PLAZAS Y ENTONCES TENDRÁ SU PLAZA MATRICULADA.
Nota: hasta que no reciba la notificación no tendrá su plaza en propiedad, ni el hecho de hacer el ingreso o mandar la
documentación así lo confirma, ya que va por orden de entrada en estricto orden de inscripción.

Información de interés
1. La Escuela y Campus de Verano 2020 siguen exhaustivamente la normativa vigente sobre protocolos de prevención y actuación
frente al COVID 19.
2. La Escuela y Campus de Verano 2020 realizará diariamente todas las acciones de higiene, limpieza y desinfección que marca la norma.
3. Habrá un aforo máximo de 120 niñ@s.
4. Los grupos tendrán 10-13 integrantes máximo guiados por un monitor-tutor todo el periodo
5. Los grupos se constituirán según criterios de la organización a partir de la inscripción. No se asegura totalmente que todos los integrantes
del grupo sean de la misma edad, pero sí de edades cercanas en su caso.
6. Cada grupo tendrá su sede y su espacio diario de actuación. Distinto al de resto de grupos. No teniendo contacto con otros grupos.
7. Todas o casi todas las actividades programadas son al aire libre, realizadas en las instalaciones municipales deportivas y zona de Ocio la
Pilarica – Monte de Benejúzar.
8. Las medidas, protocolos y rutinas de cada día se explicarán detalladamente antes de comenzar la Escuela a los matriculados.
9. Por razones sanitarias, de protocolo y de seguridad no habrá clases de perfeccionamiento de natación (como estos años). Sí habrá, “baño
libre refrescante” del grupo al que pertenece el alumn@ con su monitor en una franja por la mañana.

Plazas limitadas. Cada ESCUELA tiene su plazo de matriculación, siendo un total de 4 ESCUELAS, de 2 semanas cada una.*

Esta FICHA DE INSCRIPCION va acompañada de documentación adjunta que debe
ser cumplimentada y firmada para una correcta MATRICULACIÓN.
Para más información consulta las “NORMAS” o llama al 965356150 .
“Rodea la opción/es requerida/s”

PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 15 AL 22 DE JUNIO*
(sólo empadronados en Benejúzar)

ESCUELA 1 (del 20 de junio al 10 de julio)
ESCUELA DE VERANO

ESCUELA 2 (del 13 de julio al 24 de julio)
ESCUELA DE VERANO

ESCUELA 3 (del 27 de julio al 7 de agosto)
ESCUELA DE VERANO

ESCUELA 4 (del 10 de agosto al 21 de agosto)
ESCUELA DE VERANO

CAMPUS DE VERANO
PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 15 JUNIO AL 6 DE JULIO*
(sólo empadronados en Benejúzar)
CAMPUS DE VERANO
PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 15 JUNIO AL 20 DE JULIO*
(sólo empadronados en Benejúzar)
CAMPUS DE VERANO
PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 15 JUNIO AL 3 DE AGOSTO*
(sólo empadronados en Benejúzar)
CAMPUS DE VERANO

*No empadronados: Se abrirán plazos de inscripción en el caso de que queden plazas libres.
TALLA CAMISETA NIÑ@ PARA ESCUELA –CAMPUS (rodear):
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APELLIDOS Y NOMBRE (NIÑ@)

_________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO _________/___________________/_________________

PADRE/MADRE/ TUTOR: __________________________________________________________________ D.N.I. ____________________
Domicilio __________________________________________________________ Tlf.____________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________________________________________
ENFERMERDADES/ ALERGIAS:
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
(Marca con una X SÓLO EN CASO AFIRMATIVO)
DOY MI CONSENTIMIENTO a que mi hij@/tutorad@ pueda ser fotografiado, filmado o grabado durante las actividades en el marco de las citadas actividades,
con el objeto de crear material audiovisual para publicar en Blog/Facebook/Instagram de la escuela; y/o como publicidad de las propias actividades.

MATRICULACIÓN: Documentación requerida, dentro de los plazos establecidos, entregar en el AYUNTAMIENTO DE
BENEJÚZAR O POR CORREO ELECTRONICO A: comunicación@benejuzar.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN + JUSTIFICANTE DE INGRESO + DECLARACIONES REPONSABLES

Nº de cuenta: ES18 0081 1055 6000 0144 0254 (Sabadell-Cam)
Ley de Protección de Datos y Derecho a la propia imagen: Artículo 18 de la Constitución, regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo.
Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de datos de carácter personal .

MODELO DE ACEPTACIÓN DE NORMAS, CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE
PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA Y CAMPUS DE VERANO DE BENEJÚZAR 2020
D/Dña. ______________________________________________con DNI/NIE ______________________
Actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a del interesado (menor de edad)
_______________________________________________ con núm. De DNI/NIE___________________
Declaro bajo mi responsabilidad que:
Solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el interesado) participe en las
actividades de la organización expuesta, por eso he leído con detalle la información proporcionada por la propia
organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de
higiene y prevención y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio por COVID-19 ateniendo
que la entidad promotora cumple también con sus compromisos y obligaciones.
Declaro que el interesad@ no ha dado positivo en COVID-19, ni ha estado en contacto estrecho con ningún
positivo los últimos 14 días.
Que me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y de la causa de ausencia del interesad@
telefoneando al móvil del tutor de su grupo.
(Márquese lo que proceda)

Aceptación del Documento de Normas y Condiciones de Funcionamiento de la Escuela 2020 frente al COVID-19
He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas personales de higiene y prevención
obligatorias, y se compromete a cumplirlas y hacerlas cumplir al interesado. Así como seguir las indicaciones al respecto
de las personas responsables de la Escuela de Verano.

Consentimiento informado sobre COVID-19
Declaro que, después de haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores,
soy conocedor/a de las medidas que implica, para el/la participante y para las personas que conviven con él/ella, la
participación del interesado/a en la actividad en el contexto de desescalada o nueva normalidad, y asumo bajo mi propia
responsabilidad, ateniendo que la entidad promotora cumple también con sus compromisos y obligaciones

AUTORIZO
1. Para que en caso de máxima urgencia de carácter médico, la dirección competente tome las decisiones oportunas, con
conocimiento y prescripción médica, si ha sido imposible mi localización.
2. Al interesado a participar en todas las actividades programadas dentro y fuera del recinto de la Escuela de Verano.
3. Para que la Organización de la Escuela de Verano use las imágenes realizadas en las actividades de la escuela en la página
web y las redes sociales de la Escuela de Verano. En material de difusión impreso o filmaciones no comerciales destinadas a dar
a conocer o promocionar las actividades que se realizan desde en la Escuela de Verano.
En cumplimiento y dentro de los límites fijados en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de Protección civil del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen. Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del
menor y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
4.

. Autorizo que se incluya el número de móvil para informarme de todos los temas referentes a la Escuela.
(Marca con una X SÓLO EN CASO AFIRMATIVO)

En Benejúzar,

de

de 2020
FIRMADO

______________________________

Organiza:

Ayuntamiento de Benejúzar 965 356 150

Actividadesdeveranobenejuzar.blogspot.com
ActividadesVeranoBenejúzar
Patrocina:

Colabora:
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