
 
 
 
 

OBSERVACIONES Y NORMAS: 
 

 
• Este campamento está destinado a nin@s menores de 3 a 13 años, escolarizados hasta 6º de Primaria, no es 

necesario estar matriculado en el Ausias March y tendrán prioridad las        familias socias de la AMPA. 

• El campamento se desarrollará por semanas, aunque hay posibilidad de inscripción para días sueltos: 

o Semana 1: Del 27 de junio al 1 de julio 

o Semana 2: Del 4 de julio al 8 de julio 

o Semana 3: Del 11 de julio al 15 de julio 

o Semana 4: Del 18 de julio al 22 de julio 

o Semana 5: Del 26 de lulio al 29 de julio (el lunes 25 de julio es festivo) 

• Se podrán elegir entre los siguientes horarios: 

o Entrada al centro escolar: 

§ De 07.00 a 08.30h.: entrada de los asistentes que desayunan en el Centro 

§ A las 09:00: entrada de los asistentes que no desayunan en el Centro 

o Salida del centro escolar. 

§ A las 14:00: salida de los asistentes sin comida 

§ A las 16:30: salida de los asistentes que comen en el Centro 

• Los días que se haga excursión fuera de las instalaciones del colegio, la salida para todos los participantes será 
a las 16:30 y quien no haya contratado la comida de forma regular tendrá que llevarla de casa (tipo picnic) 

 

TARIFA SEMANAL  
 

 



• El plazo de inscripción es hasta el 17 de junio de 2022. 

• La inscripción NO GARANTIZA la realización del campamento, que se realizará siempre que se llegue a un 
mínimo de participantes. 

• Día 20 De junio se publicará que semanas se ha llegado al mínimo exigido y por lo tanto, que semanas se 
realizará el campamento con sus respectivos listados. 

• Entre el 20 y el 24 se podrán hacer reclamaciones por errores en las listas. 

• Para los inscritos existirá la posibilidad de ampliaciones dentro de las semanas que hayan salido 

• El cobro por la totalidad del campamento se realizará mediante recibo domiciliado al inicio del mismo 

• Los recibos devueltos serán abonados mediante tarjeta bancaria por TPV junto con los gastos bancarios de 
devolución (3€ por recibo) 

• El impago de los recibos será causa de baja en el campamento. 

• No hay devoluciones por faltas de asistencia, aunque sean justificadas.  

• Existe la posibilidad de darse de baja por semanas, se devolverá 100% siempre que la baja se solicite con 7 
días de antelación, se devolverá el 50% si se solicita con menos de 7 días de antelación.  

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

• 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 

• Para poder participar en la actividad, es IMPRESCINDIBLE haber entregado firmada la autorización de cesión 
de imágenes 

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

• La inscripción supondrá la aceptación de estas normas. 

• Con la inscripción se autoriza a Dinamo a recoger a mi hijo/a para realizar las actividades del campamento, 
así como salidas y/o excursiones programadas, en su caso. 

• 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) 


