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CAMPAMENTOS DE INVIERNO 
USERA 2020/2021 

 

LISTADOS 
Tras la gestión de las reclamaciones recibidas los pasados días 10 y 11 de diciembre de 

2020, se han generado los listados definitivos de las solicitudes para los campamentos de 
invierno 2020/2021, en función de los centros solicitados. 

Se han generado listas de espera con los números de solicitud que no han entrado en 
la presente convocatoria por haberse cubierto el total de plazas en el centro elegido. Estas 
listas de espera se incluyen también en este documento. 

En cualquier caso, se han hecho las correcciones oportunas en base a las reclamaciones 
recibidas tras constatar errores en las listas provisionales. 

La adjudicación de plaza a un número de solicitud implica la adjudicación a todos los 
niños y niñas de la unidad familiar incluidos en dicha solicitud. 

Hay un número de plazas reservadas para ACNEE. Al adjudicarse una plaza de este 
tipo, se adjudica la plaza igualmente al resto de niños y niñas de la unidad familiar incluidos 
en dicha solicitud, que ocuparán plazas generales. 

Tienen a su disposición el correo usera@fantasiaextraescolares.com para cualquier 
duda sobre el procedimiento y la adjudicación definitiva. 

No se atenderán más reclamaciones al haber finalizado el plazo de estas. Las 
adjudicaciones y listas de espera son definitivas y no admiten cambios salvo renuncias o bajas, 
en cuyo caso se ofrecerán las plazas que quedasen libres a las solicitudes en lista de espera, en 
el estricto orden en el que aparecen. 

Las familias que han obtenido plaza deberán presentar toda la documentación 
requerida y de la que se les informó durante el proceso de inscripción. Deberán hacerlo, a más 
tardar, en el momento de dejar a los menores el segundo día de campamento. De no ser así, 
perderán su plaza y esta se asignará al siguiente número de solicitud en lista de espera. 
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CEIP CIUDAD DE JAÉN – INVIERNO 2020/2021 

 

CEIP CIUDAD DE JAÉN – ADMITIDOS/AS 

22 27 28 37 47 48 52 56 
60 61 62 69 80 81 83 85 
1 2 4 11 12 54NEE 65NEE  

 

 

CEIP CIUDAD DE JAÉN – LISTA DE ESPERA 
No hay lista de espera. 
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CEIP NTRA. SRA. DE LA FUENCISLA – INVIERNO 2020/2021 

 

CEIP NTRA. SRA. DE LA FUENCISLA– ADMITIDOS/AS 

23 34 38 42 43 44 45 53 
59 86 6 7 8    

 

 

CEIP NTRA. SRA. DE LA FUENCISLA – LISTA DE ESPERA 
No hay lista de espera. 
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CEIP REPÚBLICA DE VENEZUELA – INVIERNO 2020/2021 

 

CEIP REPÚBLICA DE VENEZUELA – ADMITIDOS/AS 

14 15 18 19 20 21 24 25 
26 29 31 32 33 35 36 39 
40 41 46 49 51 55 57 58 
63 66 67 68 70 71 72 73 
74 77 50NEE 64NEE 90NEE 91NEE   

 

 

CEIP REPÚBLICA DE VENEZUELA – LISTA DE ESPERA 

3 5 9 10NEE 13 79 82 84 
87 88 89      

 


