
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS  

CAMPAMENTO URBANO SEMANA SANTA 2021 

El pasado 18 de marzo de 2021, finalizó el periodo de inscripción de los Campamentos 
de Semana Santa 2021 de Villaverde. Las 400 plazas convocadas se cubrieron con las 
297 primeras solicitudes registradas (UNA SOLICITUD PUEDE INCLUIR VARIOS/AS MENORES 
DE UNA MISMA UNIDAD FAMILIAR) 

La fecha límite para enviar la siguiente documentación era hasta el 24 de marzo: 

 Consentimiento informado sobre la situación actual de pandemia por COVID-19.  

 Datos de identificación del/de la participante y de los/as padres, madres o tutores/as (DNI, NIE, 
pasaporte). 

 Informe de Evaluación Psicopedagógica en caso de solicitar plaza de las reservadas para 
menores con necesidades educativas especiales.  

 Es imprescindible autorizar la consulta del padrón para verificar que el/la menor está 
empadronado/a en el Distrito de Villaverde o presentar un certificado de empadronamiento. Si 
no está empadronado/a, pero sí escolarizado/a en un centro escolar del distrito, deberá 
presentar certificado del centro, resguardo de matriculación o boletín de notas. 

Los documentos se enviaron, por correo electrónico a villaverde@fantasiaextraescolares.com
o por WhatsApp a cualquiera de los siguientes números: 656 272 066 // 695 113 133 // 605 041 
381 // 655 698 868, poniendo como referencia el número de solicitud que les llegó en un plazo 
máximo de 48 horas laborables tras realizar la inscripción, para poder identificarle.

TODAS LAS SOLICITUDES DE LA 1 A LA 297 ESTAN ADMITIDAS EXCEPTO:

Los siguientes números de solicitud están excluidos por los motivos que se indican: 

SOLICITUDES QUE HAN RENUNCIADO A SU PLAZA  

61 92 164 189 231 

SOLICITUDES QUE NO CUMPLEN REQUISITOS DE EDAD 

130 

SOLICITUDES QUE NO HAN ENVIADO TODA LA DOCUMENTACIÓN 

53 112 114 118 152 154 156 

159 165 166 167 169 175 180 

197 202 220 233 234 246 248 

256 265 270 277 279 280 289 

297 



GRUPOS DE HERMANOS 

SOLICITUD      64 (2 hermanos) 1 no admitido por no cumplir requisitos de edad 

SOLICITUD    232 (2 hermanos) 1 renuncia 

Si considera que ha habido un error o que envió la documentación a tiempo, tienen 
que enviar un correo hoy, día 25 a villaverde@fantasiaextraescolares.com con captura 
de pantalla de su envío de documentación a la empresa. 

Las solicitudes desde la 298 en adelante se encuentran en lista de espera y se avisará 
a las familias en estricto orden para cubrir las plazas vacantes. 

Se recuerda a las familias que no han obtenido plaza que, salvo error que se resolviese 
antes del inicio del campamento, no podrán participar en el campamento. 


