
BECERRIL DE LA SIERRA

CAMPAMENTO URBANO
CASA DE LA CULTURA

VERANO DIVERTIDO

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

EDADES Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Niños de 4 a 12 años.
Centro Cultural de 10:00 a 14:00.
Inscripciones del 5 de junio al 16 de Junio.

RECOGIDA DE IMPRESOS
Las fichas de inscripción se pueden recoger en el Centro Cultural de Lunes a Viernes de 10:30 a 
13:30 y de 17:00 a 21:00h 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 
9:00 a 14:00h.
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  y 
en caso de estar empadronados el volante de empadronamiento.

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



Este verano te lo vas a pasar en grande porque hemos tenido una 

idea genial. Si pasas tus vacaciones con nosotros jugarás a ser coci-

nero de ricas recetas, realizarás experimentos alucinantes, serás 

pintor mostrando todo tu arte, realizarás diver�dísimos robots con 

Lego, conocerás diferentes bailes y danzas, aprenderás maquillaje de 

cine…¡y muchas cosas más!

PRECIOS

*Las semanas se contarán de Lunes a Viernes. Será necesario un mínimo de 15 inscritos en cada semana para que salga adelante el campamento
*Matriculación: 5€ para los no socios.

DE 10:00 A 14:00

DÍAS 
SUELTOS 9€

SEMANAS 30€

Forma de pago

*Reserva de plaza y matrícula: Se abonará el 100% del importe total haciendo la 
autoliquidación en el Ayuntamiento a nombre del niño/os.

La copia de este justificante se entregará junto con la ficha en los plazos indicados en el 
folleto. Para que los niños puedan acceder a las actividades será imprescindible haber 
realizado los pagos y entregar los justificantes al coordinador de la empresa 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 justificada previo estudio 

por parte de la concejalía. 

¿Qué incluye? ¿Qué haremos?

Reunión informa va
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.

BECERRIL DE LA SIERRA

CAMPAMENTO URBANO
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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

Material oficial de robó�ca LEGO

Seguro de responsabilidad civil y accidentes

®

ROBÓTICA
CIENCIA

ART ATTACK

BAILE

COCINA
MES 
COMPLETO

105€
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