DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CAMPAMENTO DE VERANO 2022 – HOJA INFORMATIVA
DISTRITO DE CHAMARTÍN
FECHAS Y HORARIOS DE REALIZACIÓN
-

Del 27 de junio de 2022 al 8 de septiembre de 2022 (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.

*La duración del campamento se adecuará al calendario escolar 2022/2023,
pendiente de aprobar, pudiendo acabar antes de la fecha indicada.
LUGAR DE REALIZACIÓN
CEIP Pintor Rosales – Calle Príncipe de Vergara 139, 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. Al rellenar la
solicitud de inscripción, autoriza la consulta del padrón para la comprobación del
requisito de empadronamiento y al uso de sus datos para tal fin.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Una vez rellene el formulario y reciba su número de solicitud, deberá enviar la siguiente
documentación al correo chamartin@fantasiaextraescolares.com, antes de las 23:59 del
miércoles 25 de mayo de 2022.
-

Documentos de identidad de la unidad familiar (DNI, Libro de Familia, etc.).
Tarjeta sanitaria del menor.
Informe de NEE (solo si ha indicado que alguno de los menores de la solicitud
tiene NEE).
Cualquier otro documento relevante para el servicio.

Las solicitudes de quienes no se reciba en el plazo indicado la documentación exigida
en su totalidad, quedarán excluidas automáticamente, sin posibilidad de subsanación ni
reclamación.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Itinerario del proceso
-

Inscripciones: del martes 17 de mayo al miércoles 25 de mayo de 2022.
Publicación de listados provisionales: lunes 30 de mayo de 2022.
Reclamaciones: hasta las 17:00 del martes 31 de mayo de 2022.
Publicación de listados definitivos: viernes 3 de junio de 2022.
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Inscripciones
-

-

-

Las inscripciones se harán:
o Online: https://forms.office.com/r/0jKdbRtcp7
o De lunes a viernes y de 09:00 a 17:00 podrá llamar a los teléfonos móviles
695 113 133 y 605 627 818 si tiene dudas o necesita ayuda con la
inscripción.
En un plazo máximo de 48 horas laborables, las familias recibirán su número de
solicitud, tras lo cual deberán enviar la documentación indicada anteriormente
antes de las 23:59 del miércoles 25 de mayo de 2022.
Las familias podrán solicitar, como máximo, 2 semanas de las 10 semanas
ofertadas.

Sorteo
-

Se realizará un sorteo por cada semana ofertada (11 semanas = 11 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 lunes 30 de mayo se publicarán los listados provisionales de admitidos,
listas de espera y excluidos.
Hasta las 17:00 del martes 31 de mayo de 2022, podrán realizarse
reclamaciones únicamente por correo electrónico. Las familias deberán enviar
un correo a chamartin@fantasiaextraescolares.com con el motivo de su
reclamación. Tenga en cuenta que el periodo de reclamaciones no está para
aportar nueva documentación o subsanar la antigua, sino para corregir errores
tipográficos o similares.
Atendiendo las reclamaciones y haciendo las modificaciones oportunas que
pudieran corresponder, se publicarán los listados definitivos el viernes 3 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 VERANO 2022, 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 verano 2022 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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