Departamento de Educación
distrito de retiro

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA DE VERANO DISTRITO DE RETIRO 2022
DESTINATARIOS:

Adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años empadronados y/o escolarizados en el
distrito de Retiro.
REQUISITOS:

Estar escolarizados y/o empadronados en el distrito de Retiro, en el mismo domicilio, tanto el solicitante como
el participante para el que se solicita plaza.
Realizar el abono de la plaza, en caso de ser beneficiario de la misma, en los plazos establecidos.
PLAZAS:

15 plazas, con servicio de desayuno, comida, merienda y cena.
La adjudicación de las plazas será por orden de llegada de las solicitudes.
LUGAR:

“La Granja del Ayer” Villanueva de Perales (Madrid)
FECHA DE REALIZACIÓN:

Del 1 al 15 de julio de 2021 (15 días de duración).
PRECIO:

-

Con carácter general: 269,25 €.
Para los menores de familia numerosa de categoría general, con título en vigor al momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes: 188,47 €.
Para los menores de familia numerosa de categoría especial, con título en vigor, al momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes: 134,63 €.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Del 1 al 15 de junio de 2022, ambos inclusive.
Junto con la solicitud se deberá aportar:
- Fotocopia de documento oficial acreditativo de la edad del adolescente (Libro de Familia, DNI, pasaporte…)
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria o similar del adolescente.
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REUNIÓN INFORMATIVA CON FAMILIAS PREVIA AL CAMPAMENTO MULTIAVENTURA DEL DISTRITO:

28 de junio 2022 – REUNIÓN INFORMATIVA EN SALÓN DE PLENOS JMD RETIRO, comenzará a las 18:00, no
pudiendo superarse el aforo permitido para espacios cerrados.
FORMALIZACIÓN PAGO CAMPAMENTO:

Días 20 a 24 de junio de 2022 mediante abonaré que se enviará por correo electrónico facilitado por las
familias, por lo que será obligatorio facilitar uno en la solicitud.
La formalización de la plaza de Campamento multiaventura de Verano 2022 del distrito de Retiro, en los
términos que han quedado señalados, supone la aceptación de las presentes condiciones, que el usuario
manifiesta haber leído y entendido.
GESTIÓN DE POSIBLES VACANTES:

Día 27 de junio de 2022
SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES:

Cualquier sugerencia o reclamación relacionada con el funcionamiento del servicio, podrá presentarse
utilizando el sistema de sugerencias y reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid, a través de los siguientes
canales:
- Vía telemática: www.madrid.es
- Vía telefónica: Departamento de Educación del distrito de Retiro: 91 588 63 69/33 o 91 480 14 13.
- Vía Presencial: En las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Línea Madrid.
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