
PRECIOS

El día 22 de Junio a las 18:00 en el Centro Cultural
Os pondremos un servicio gratuito de guardería en el colegio para niños 

de 3 a 12 años mientras estáis en la reunión.

Reunión informa�va

CAMPAMENTO URBANO
CEIPSO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

BECERRIL DE LA SIERRA

  Un verano diferente
- Aprendiendo profesiones: del 26 al 30 de junio de 2017. Una
semana llena de increíbles actividades con las que nuestros
participantes conocerán, aprenderán y disfrutarán de distintas
profesiones. Deportistas, policías, médicos, periodistas y muchos
otros “mini-trabajadores” se darán cita en esta fiesta laboral.
- Haz tu magia: del 3 al 14 de julio de 2017. Aprende a dejar
con la boca abierta a tus amigos y familiares con todos los trucos
que aprenderás con nosotros. Juegos, magia, risas, deportes y
muchas más actividades para sacar el mago que llevamos dentro.
¿Listo para hacer tu magia?
- Un verano de cine: del 17 al 28 de julio de 2017. Apúntate a
nuestro taquillazo del verano para disfrutar del cine con tus
amigos. Un viaje por las emociones y los entresijos del cine a
través de películas queridas por todos. Sueña, imagina crea y
déjate llevar a mundos increíbles. ¡La alfombra roja te espera!.

Forma de pago
*Reserva de plaza y matrícula: Se abonará el 100% del importe total haciendo la

autoliquidación del Ayuntamiento a nombre del niño/os.
La copia de este jus�ficante se entregará junto con la ficha en los plazos indicados en el

folleto. Para que los niños puedan acceder a las ac�vidades será imprescindible haber

realizado los pagos y entregar los jus�ficantes al coordinador en las fechas indicadas.

Los importes abonados solo se devolverán en caso de que no hubiera niños suficientes

para realizar el campamento o por causa jus�ficada previo estudio por parte de la

concejalía. ¿Qué incluye?
Programa de ac�vidades 

Monitores �tulados 

1 excursión quincenal (sólo en Julio)

1 camiseta y diplomas a todos los par�cipantes

Materiales para todas las ac�vidades

Gymkhanas

Comida con menús adaptados a celiacos, alérgicos…

Seguro de responsabilidad civil y accidentes

 PRECIO 2º HERMANO Y SUCESIVOS 

Semana de 8:00 a 14:00

HORARIO

Semana de 9:00 a 14:00 

Se:mana de 8:00 a 16:00 

Semana de 9:00 a 16:00 

Día suelto  de 9:00 a 14:00 

37,00€ 33,00€

  30,00€ 26,00€

76,00€  72,00€

70,00€  66,00€

   9,00€ 9,00€



Como ya sabéis, el Ayuntamiento de la localidad con�núa 

ofreciendo una alterna�va de ocio pública y accesible a 

todos sus vecinos, garan�zando seguridad, can�dad de 

monitores y profesionales �tulados suficientes y, por 

supuesto, asegura que la empresa gestora del campamento 

cumple todas las obligaciones legales necesarias. Y lo mas 

importante para los pequeños y no tan pequeños... Fantasía 

no olvida que ellos quieren... ¡¡¡DIVERTIRSE!!!FANTASÍA

EXTRAESCOLARES

EXCMO. AYTO.

BECERRIL DE

LA SIERRA

BECERRIL DE LA SIERRA

CAMPAMENTO URBANO
CEIPSO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

  Un verano diferente

EDADES Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Niños de 3 a 12 años.
CEIP Juan Ramón Jiménez de 08:00 a 16:00.
Inscripciones del 5 de junio  al 16 de junio.

RECOGIDA DE IMPRESOS

Las fichas de inscripción se pueden recoger en el Ayuntamiento de Lunes a Viernes de 09:00 

a 15:00h o descargar  en www.fantasiaextraescolares.com.

PROCEDIMIENTO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN

La entrega de la documentación en el Ayuntamiento a partir del 5 de junio en horario de 

9:00h a 15:00h.

La ficha de inscripción, una vez rellena y firmada por los tutores legales, se entregará en el 

lugar y plazo indicados junto con la autoliquidación en el que conste el nombre del alumno.

DÍAS SUELTOS Y DEVOLUCIONES DE IMPORTES

Existe la posibilidad de contratar días sueltos, siempre y cuando se avise a los coordinadores 

con un mínimo de DOS DÍAS de antelación.

Sólo se devolverán los pagos realizados por causas de fuerza mayor previo estudio por parte 

de la concejalía y la empresa.

MÁS INFORMACIÓN
Teléfonos: 91 849 63 45 / 91 853 80 06 / 678 399 274 
ORGANIZA
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra
Fantasía Extraescolares
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