
CAMPAMENTOS

URBANOS20
22

Del 27 de Junio al 29 de Julio 2022

Más Información
Tel. 915 914 954

 Email: campas@dnmo.es

JUEGOS, CÁMARA Y… ¡ACCÍÓN!

CAMISETA
GRATIS

Piscolabis
incluido Opción

comida
y/o 

desayuno

Inscripciones 

ONLINE

Todos los viernes 
excursión

Normas
de funcionamiento: El pago del importe del 

campamento se realizará 
mediante recibo domiciliado a 
inicios del mismo. Los recibos 
devueltos tendrán un recargo 
de 3.-€ por recibo.

DINAMO no se hace 
responsable de pérdidas, 
robos o deterioro de los 
objetos o materiales 
personales de los 
participantes (calzado, ropa, 
mochila, juguetes, etc.) que han 
de estar debidamente 
marcados y custodiados por 
los participantes o sus familias.

Ha de haber un mínimo de 
participantes para que se 
lleve a cabo el campamento.

Las inscripciones recibidas 
NO GARANTIZAN plaza en el 
campamento, que únicamente 
se realizará siempre que haya 
un mínimo de participantes.

IMPORTANTE: Los días de 
excursión, todos los niños se 
recogerán a las 16.30 en la 
puerta del colegio, 
independientemente del 
horario contratado. Los que 
no tengan contratada la 
comida pueden llevarla en su 
mochila (tipo picnic)

Fecha confirmación realización del Campamento  13/06/20

Nuestros campamentos incluyen:
Piscolabis a media mañana.

Coordinador presencial

Monitores titulados

Seguro de accidentes y R.C.

Comida y desayuno en el centro (opcional)

Actividades al aire libre siempre que sea posible

Camiseta identificativa personalizada

AMPA CEIP AUSIAS MARCH
Campamento abierto a alumnos de otros coles 



En todos los campamentos 
organizados por DINAMO tenemos 
a una persona responsable 
(coordinador/a) que se encarga de 
solucionar todas las dudas, además 
de gestionar posibles incidencias o 
desajustes que puedan surgir.

Dieta
Sana y equilibrada
Contamos con empresas que 
garantizan un equilibrio nutricional, 
variedad y presentación de los 
menús diarios, configurando una 
comida sana, completa y 
equilibrada en todos nuestros 
campamentos

*Día 20 De Junio se indicará que semanas se ha llegado al mínimo exigido y por 
lo tanto, que semanas se realizará el campamento.

*Entre el 20 y el 24 se podrán hacer reclamaciones por errores en las listas.
*Para todo los inscritos existirá la posibilidad de ampliaciones.

Funcionamiento Temática

De 7.00 a 
9.00

Incluye 
desayuno

+ 10.-€

De 9.00 a 
14.00

Incluye 
piscolabis a 

media mañana, 
excursiones, 
actividades y 
camiseta del 
campamento

75.-€ 
socios

85.-€ 
no 

socios

71.-€ 
socios

81.-€ 
no 

socios

De 14.00 a 
16.30 Incluye comida +30.-€

DÍA SUELTO (TODO INCLUIDO)          25.-€ socio // 27.-€ no socio

Tarifas Semanales

(PRECIO ESPECIAL
Segundo y 
sucesivos 
hermanos)

Temporalización
1º Semana: Del 27 Junio al 1 de Julio
2ª Semana: Del 04 al 08 de Julio
3ª Semana: Del 11 al 15 de Julio
4ª Semana: Del 18 al 22 de Julio
5ª Semana: Del 26 al 29 de Julio (*) 
(*)Festivo día 25 por lo que esta 
semana la tarifa será proporcional

EXCURSIONES semanales
SEMANA 1 27 Junio y 01 

Julio
Piscina La Canaleja

SEMANA 2 08 de Julio Museo Aviación

SEMANA 3 15 Julio Piscina La Canaleja

SEMANA 4 22 Julio Piscina La Canaleja

SEMANA 5 29 Julio
GRAN FIESTA FIN DE 

CAMPAMENTO

10% de 
descuento 

al contratar 
todo el 

campamento

“JUEGOS, CÁMARA Y ACCIÓN” es un 
proyecto desarrollado por Dinamo para 
nuestros campamentos de verano.
Seremos pequeños actores que 
aprenderemos actitudes y valores 
positivos a través del teatro.
● El teatro griego: Cori y Corifeo (que no 

era feo)
● La comedia Del’Arte Clásico. Clásico… o 

no tanto
● Teatro moderno, modernito
● ¡Viva el musical!
● Séptimo Arte: Cine y ¡Acción!

Inscripciones Online
https://www.ampaausiasmarch.co
m/campamentos-urbanos-21-22

El 20 de Junio se 
confirmará la 
ejecución del 
Campamento y se 
publicarán listados en 
la web de la Ampa.

La entrada y salida al campamento se podrá realizar 10 minutos 
antes y después del horario marcado.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA 
17/06/22

     La primera semana, al ser aún laborable para los profesores, no se puede 
contar con espacios interiores, por ello el día 27 junio se realiza una salida 
extra. Para los días 28, 29 y 30 de junio las actividades de talleres se 
desarrollarán mayoritariamente en el exterior, bajo los porches y carpas y en 
menor medida en el comedor. (Para los grupos de infantil estos días las 
actividades se desarrollarán en el comedor). A partir del 4 de julio ya se 
contará con espacios interiores, aulas y pabellón.

**

https://www.ampaausiasmarch.com/campamentos-urbanos-21-22
https://www.ampaausiasmarch.com/campamentos-urbanos-21-22

