DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CAMPAMENTO DE VERANO 2021 – HOJA INFORMATIVA
DISTRITO DE CHAMARTÍN
FECHAS Y HORARIOS DE REALIZACIÓN
-

Del 28 de junio de 2021 al 3 de septiembre de 2021 (por semanas naturales).
De 08:00 a 17:00:
o Entrada de 08:00 a 09:00, con desayuno.
o Entrada a las 09:00, sin desayuno.
o Salida a las 16:30, sin merienda.
o Salida de 16:30 a 17:00, con merienda.

LUGAR DE REALIZACIÓN
CEIP Padre Poveda – Avenida de Alfonso XIII 23, 28002 Madrid.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
-

Tener entre 3 y 12 años y estar matriculado en algún curso desde el 2º ciclo de
Educación Infantil hasta 6º de PRIMARIA.
Estar el menor/es empadronado/s en el Distrito de CHAMARTÍN. Podrá
autorizarse la consulta del padrón. De no hacerlo, deberá aportarse documento
acreditativo del domicilio del menor. Si autoriza la consulta y no cumple requisito,
quedará excluido automáticamente.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA*
-

Documentos acreditativos de la edad del menor (DNI, Libro de Familia, etc.).
Tarjeta sanitaria del menor.
Documento acreditativo del domicilio del menor o autorización para la consulta
del padrón municipal. Si autoriza la consulta y no cumple requisito, quedará
excluido automáticamente.
Documento de aceptación de condiciones extraordinarias por coronavirus
debidamente cumplimentado y firmado.
Informe de evaluación psicopedagógica o similar en caso de solicitar plaza para
menor con NEE.
Cualquier otro documento relevante para el servicio.

*Dadas las actuales circunstancias y con el fin de agilizar los trámites
administrativos, no tendrá que aportar ninguna documentación en este momento.
Deberá entregar toda la documentación anterior, a más tardar, el segundo
día de campamento al coordinador/a. De no hacerlo, no podrá acudir al
campamento y perderá la plaza automáticamente
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Itinerario del proceso
-

Inscripciones: del jueves 20 de mayo al jueves 3 de junio.
Publicación de listados provisionales: lunes, 7 de junio.
Reclamaciones: martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de junio.
Publicación de listados definitivos: lunes, 14 de junio.

Inscripciones
-

-

Las inscripciones se harán de 2 formas:
o Online en el siguiente formulario: https://forms.office.com/r/28KxeHhgTH
o Por teléfono, en el horario de 10:00 a 18:00, en alguno de los siguientes
teléfonos: 605 627 818 // 605 042 500.
En un plazo máximo de 48 horas laborables, las familias recibirán su número de
solicitud.
Las familias podrán solicitar, como máximo, 2 semanas de las 10 semanas
ofertadas.

Sorteo
-

Se realizará un sorteo por cada semana ofertada (10 semanas = 10 sorteos).
En cada sorteo se extraerá un número, que se utilizará para empezar a adjudicar
las plazas a partir de dicho número de solicitud, hasta llenar plazas.
Al adjudicarse plaza a un número de solicitud, se estará adjudicando plaza a
todos los menores recogidos en la misma.

Publicación de listados y reclamaciones
-

-

El 7 de junio se publicarán los listados provisionales de admitidos, listas de
espera y excluidos.
Los días 8, 9 y 10 podrán ser utilizados por las familias para informar vía
WhatsApp, en los teléfonos 605 627 818 // 605 042 500, de que quieren
reclamar, informándoles por dicha vía de cómo hacer la reclamación. Solo se
admitirán las reclamaciones hechas hasta el día 10 de junio a las 18:00.
Atendiendo las reclamaciones y haciendo las modificaciones oportunas que
pudieran corresponder, se publicarán los listados definitivos el 14 de junio.

INFORMACIÓN SOBRE DATOS PERSONALES. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), le informamos que sus datos serán incorporados al fichero denominado INSCRIPCIONES CAMPAMENTO
CHAMARTÍN INVIERNO 2020/2021, titularidad de FANTASÍA EXTRAESCOLARES, S.L., cuya información básica es la
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

RESPONSABLE: Fantasía Extraescolares, S.L.
FINEL DEL TRATAMIENTO: Gestión de la inscripción en los campamentos de invierno 2020/2021 y desarrollo
del servicio, así como la utilización de los datos a efectos meramente estadísticos.
LEGITIMACIÓN: Consentimiento de la persona interesada.
DESTINATARIOS: No hay cesión de datos.
DERECHOS: Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser
objeto de decisiones individualizadas.

Más información y ejercicio de sus derechos en chamartin@fantasiaextraescolares.com
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