
El CAMPAMENTO URBANO consiste en ofrecer una alternativa y 
servicio a los padres y madres que quieren que sus hijos 
desarrollen una serie de actividades educativas, divertidas, 
realizando juegos deportivos, recreativos, culturales y sociales 
durante los meses de verano. Además es una buena oportu-
nidad de conciliar vida laboral y familiar para aquellas familias 
que no tienen con quién dejar a sus hijos en las vacaciones.

El CAMPAMENTO URBANO  está dividido en dos tipos según la 
edad, para que los grupos sean lo más homogéneos 
posibles. Todos realizarán, talleres, actividades deportivas, 
de tiempo libre, culturales, excursiones y senderismo... 
pero adecuadas a cada grupo de edad y con uno o varios 
monitores por grupo, según marca la ley de Juventud 
11/2002 de Castilla y León para actividades de tiempo libre.

Destinatarios
Niños y niñas de Educación Primaria e Infantil
(3 a 12 años)
* Para conformar un grupo se necesitarán un mínimo de 15 inscripciones 
formalizadas, hasta un máximo de 80 por quincena, por riguroso orden de 
inscripción. 

¿Qué es?

El campamento de verano estará dirigido y supervisado por un 
equipo de profesionales titulados en el campo de la educación 
y del tiempo libre.
El equipo de coordinadores del campamento tiene una amplia 
experiencia en actividades de tiempo y aire libre, estando 
titulados también como monitores y coordinadores de nivel en 
la especialidad de senderismo.

Más información: www.otiumeducacion.es

¿Quiénes somos?

CAMPAMENTO
URBANO
T O R R E C A B A L L E R O S

ORGANIZA
Ayuntamiento de Torrecaballeros

educación y tiempo libre

+ Información

Reunión informativa 
10 de junio a las 18:00 hrs 

sALÓN DE ACTOS

www.otiumeducacion.es

921 40 10 05
(Ayuntamiento)

662 094 929
otiumeducacion@gmail.com
(OTIUM Educación y Tiempo Libre)

educación y tiempo libre



El horario será de 8:30 a 14:00.
Deberán rellenar la hoja de inscripción y realizar el 
pago.Éste se efectuará en la cuenta corriente de OTIUM 
Educación y Tiempo Libre ES45 2100 5480 8402 
00067488,  indicando en el concepto: Torrecaballeros 
2016, edad y semana / quincena elegida. En el ordenante 
el nombre del participante. Deberán entregar la hoja de 
inscripción (obligatoria) en las oficinas del ayuntamiento.

Elige tu fechas (marcar lo que corresponda)

PrecioS    
Semana      45,00 € * 
Quincena      85,00 € *
Mes     160,00 € *

* El precio incluye:
· Seguro de responsabilidad civil
· Almuerzo de media mañana (fruta, lácteos o sandwich de fiambre) 
· Monitores titulados

*DESCUENTO ESPECIAL
Para familias que apunten a más de 
un hijo/a se hará un 10% de descuento en el 2� hijo/a.
(ADJUNTANDO FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA)

(

¿Es alérgico a algún medicamento?  SI      NO
En caso afirmativo indicar cual 
_________________________________________________
_________________________________________________
¿Es alérgico a alimentos, animales, plantas...? SI     NO
En caso afirmativo indique a qué 
_________________________________________________
_________________________________________________
¿Realiza algún tratamiento? 
_________________________________________________
_________________________________________________

¿Ha seguido el calendario de vacunaciones 
para la edad correspondiente?  SI     NO

 ¿Es diabético?   SI     NO
 ¿Padece asma?   SI     NO
 ¿Padece epilepsia?     SI     NO 

¿Necesita régimen alimenticio especial? SI     NO
En caso afirmativo indique cual 
_________________________________________________

Algún otro dato que crea importante 
_________________________________________________
_________________________________________________

SOLO en caso de separación, divorcio o 
con medidas judiciales 

¿El tutor durante el campamento es otro?          SI     NO
Nombre:______________________________________

¿Hay medidas de alejamiento respecto del menor?    SI     NO
(En caso afirmativo adjuntar copia de las medidas)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Nombre

Apellidos

Edad      Curso

Fecha nacimiento

Teléfonos  

e-mail                     @

Autorización

D/Dña.____________________________________________
con DNI_________________________________________ y 
domicilio en _______________________________________  
como padre, madre o tutor/a, AUTORIZO bajo mi 
responsabilidad que mi hijo/a:     
_______________________________________________________
del cuso ______ asista al campamento urbano que organiza 
OTIUM Educación y Tiempo Libre y que tendrá lugar durante los 
días: _________________________________________
en el municipio de TORRECABALLEROS.

Se concede expresamente a la organización, permiso para utilizar 
aquellos materiales fotográficos de cualquier tipo en los que 
aparezcan particulares para promoción o publicidad de sus 
programas. Los datos personales pasan a formar parte de una 
base de datos de uso privado y exclusivo, que se utilizará única 
y exclusivamente para dar a conocer nuestras actividades, 
salvo que expresamente se nos notifique la voluntad de no ser 
incluido en dicha base de datos.

En___________________a___de  ________de 2016

Firma

+inscripción fechas, horario
y precios

ficha médica

del 4 al 8 

del 11 al 15 
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