INSCRIPCIÓN DE CAMPAMENTO URBANO 2022
Los destinatarios serán menores con edades comprendidas entre los 3 y 14 años que hayan
estado escolarizados durante el curso 2021/2022. El campamento urbano se realizará en los
colegios: Europa, El Prado, Las Artes y Buenos Aires, así como en el Pabellón Príncipes de
Asturias donde se realizarán actividades deportivas.
Los horarios tipo de la actividad son:
• 9:00 a 13:30 horas (sin servicio de comedor)
• 9:00 a 15:00 horas (con servicio de comedor)
• 9:00 a 15:30 horas (con servicio de comedor)
• 9:00 a 16:00 horas (con servicio de comedor)
• 9:00 a 16:30 horas (con servicio de comedor)
• 9:00 a 17:00 horas (con servicio de comedor)
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Existe la posibilidad de horario ampliado de mañana con las opciones de entrar al centro
a las de 7:30, 8:00 y 8:30 horas, en todos los casos incluye el desayuno.
Los requisitos necesarios para la inscripción son:
• Menores empadronados en Pinto.
• Menores no empadronados escolarizados en Pinto o que uno de sus padres trabaje o
posea un negocio/empresa en nuestro municipio.

CÓMO DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
Los centros estarán abiertos las siguientes fechas:
•
•
•
•

•

Pasos
1.
2.
3.

CEIP Europa: desde el 27 de junio al 29 de julio de 2022.
CEIP Las Artes: desde el 27 de junio al 29 de julio de 2022.
CEIP Buenos Aires: desde el 27 de junio al 29 de julio de 2022.
Pabellón Príncipes de Asturias: desde el 27 de junio al 29 de julio de 2022. Centro sólo
con programa de actividades deportivas. Los menores tendrán el servicio de horario
ampliado (mañana y tarde), desayuno y comida en el CEIP Buenos Aires.
CEIP El Prado: desde el 27 de junio al 6 de septiembre de 2022.

a seguir:
Elige tu centro
Mira las semanas en las que permanece abierto
¿Cubre ese centro todas las semanas que necesitas?
• SI: realiza una inscripción en el formulario del centro elegido
• NO: tendrás que realizar dos inscripciones, una en el centro elegido desde el
27 de junio al 29 de julio y otra inscripción a partir del mes de agosto solo en el
centro El Prado ya que es el único que permanecerá abierto en esas fechas
4. Sigue los pasos del formulario y completa toda la información

La forma para realizar la inscripción a partir del 17 de junio será:
• Plataforma online
o Príncipe de Asturias: https://forms.office.com/r/6Y6aXZyn6K
o Buenos Aires: https://forms.office.com/r/Hg3brD0kGc
o Las Artes: https://forms.office.com/r/XsjKbaCFQd
o Europa: https://forms.office.com/r/Qxzn2pN9pD
o El Prado: https://forms.office.com/r/aWAMsVb2M0
• Presencialmente en la Concejalía de Juventud e Infancia en la calle Italia, 6, en horario
de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes
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La inscripción será del 17 al 22 de junio

