
 
 OBSERVACIONES Y NORMAS: 

 
 

 Este campamento está destinado a TODO el alumnado del centro (de 3 a 12 años). Tendrán prioridad las 
familias socias de la AMPA. 

 El campamento se desarrollará los días 8, 11, 12, 13 y 18 de abril de 2022 en las instalaciones del colegio. 

 Se podrán elegir entre los siguientes horarios, con los siguientes precios: 

o Con desayuno (desde las 7.30h) y con comida (hasta las 16.00h). 

o Con desayuno (desde las 7.30h) y sin comida (hasta las 14.00h). 

o Sin desayuno (desde las 9.00h) y con comida (hasta las 16.00h). 

o Sin desayuno (desde las 9.00h) y sin comida (hasta las 14.00h).  

 

PRECIOS PARA SOCIOS: 

Salida a las 14:00 (sin comida)  Salida a las 16:00 (con comida) 

  Con desayuno  Sin desayuno     Con desayuno  Sin desayuno  

Día suelto 20,50 € 18,00 €  Día Suelto 26,50 € 24,50 € 

3 días 56,50 € 49,50 €  3 días 78,50 € 72,00 € 

4 días 70,50 € 61,00 €  4 días 96,50 € 87,50 € 

5 días 84,50 € 72,50 €  5 días 114,50 € 103,00 € 

 

PRECIOS PARA NO SOCIOS: 

Salida a las 14:00 (sin comida)  Salida a las 16:00 (con comida) 

  Con desayuno Sin desayuno     Con desayuno Sin desayuno 

Día Suelto 22,50 € 19,50 €  Día Suelto 31,00 € 28,00 € 

3 días 63,00 € 54,00 €  3 días 92,50 € 83,50 € 

4 días 79,00 € 67,00 €  4 días 115,00 € 103,00 € 

5 días 95,00 € 80,00 €  5 días 137,50 € 122,50 € 

 

 Se aplicarán los siguientes DESCUENTOS no acumulables sobre los precios BASE. El resultado de aplicar el 
descuento correspondiente sobre los precios BASE se restará de los precios anteriormente mostrados : 

o 5% si hay dos hermanos, aplicándose el descuento al alumno con actividades de menor valor.  

o 15% de descuento a las familias numerosas, previa justificación. 

  Precio BASE salida 14:00h    Precio BASE salida 16:00h 

Día suelto 18,00 €  Día suelto 20,00 € 

3 días 49,50 €  3 días 59,50 € 

4 días 61,00 €  4 días 71,00 € 

5 días 72,50 €  5 días 82,50 € 

 

 Para poder ofrecer el desayuno se requiere un mínimo de 15 participantes, si no se llega a esta cifra este 
servicio quedará automáticamente excluido de la oferta 



 El alumnado inscrito al servicio de desayuno deberá ser acompañado hasta la puerta de comedor donde el 
personal del servicio de desayunos se hará cargo de su custodia.  

 Los horarios serán los siguientes: 

o Entrada: 

 De 7:30 a 8:45h (flexible) con desayuno 

 De 9:00 a 9:10h sin desayuno 

o Salida 

 A las 14:00h sin comida 

 A las 16:00h con comida 

 El plazo de inscripción es del 15 de marzo al 25 de marzo.  

 El listado de inscritos se publicará el 28 de marzo. En el listado aparecerá el importe a pagar por cada inscrito 
según las opciones elegidas. 

 Entre el 28 de marzo y el 1 de abril se deberá de realizar el pago del servicio mediante transferencia  

o Nº cuenta: ES17 2100 3796 1722 0036 4442 

o Titular: JEsport (Jose M Ruano García) 

o Concepto: Campa Ausias + nº socio + nombre y apellido del alumn@ (ej. Campa Ausias 728 María 
García) 

 El día 28 se enviará correo para recordar los datos del pago. 

 Del 28 de marzo al 1 de abril será el periodo para subsanar las posibles incidencias y/o reclamaciones que se 
llevarán a cabo a través del mail de la AMPA ausiasmarch.ampa@gmail.com. 

 El listado definitivo se publicará el 4 de abril. Es IMPRESCINDIBLE haber hecho llegar el justificante de pago 
para figurar en este listado e igualmente es IMPRESCINDIBLE figurar en el listado para participar en el 
campamento. 

 La jornada se llevará a cabo con un mínimo de inscritos de 30 menores. 

 Las inscripciones se realizarán a través de la web de la AMPA, con el formulario disponibl e para ello.  

 En caso de ausencia solo se devolverá el importe si la falta se preavisa y se presenta justificante médico.  

 Aquellas familias con pagos pendientes durante este o cursos anteriores en cualquiera de las actividades  
gestionadas, organizadas o promovidas por la AMPA, no podrán inscribirse en ninguna actividad en el curso 
actual 

 Se recomienda llevar ropa cómoda 

 Imprescindible uso de mascarilla. 

 Para poder participar en la actividad, es IMPRESCINDIBLE haber entregado firmada la autorización de ces ión 
de imágenes 

 No se entregará ningún alumn@ a nadie que no esté autorizado. Es IMPRESCINDILE presentar en DNI en el 
momento de a recogida. 

 La inscripción supondrá la aceptación de estas normas. 

 Todos los datos reflejados en la inscripción podrán ser tratados por la AMPA y las empresas proveedoras de 
los servicios prestados. 

 Cualquier duda referente a esta actividad pueden resolverla a través del mail de la AMPA 
(ausiasmarch.ampa@gmail.com) 
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