Campamento Urbano 2020
CAMPAMENTO URBANO
FECHAS

HORARIO

LUGAR

PRECIO

PLAZAS

Del 27 al 31 de julio

10 a 14 h.

7

Del 3 al 7 de agosto

10 a 14 h.

7

Del 10 al 14 de agosto

10 a 14 h.

Parque deportivo Puerta de Hierro
Ctra. de La Coruña, Km 7,

7
Gratuito

Del 17 al 21 de agosto

10 a 14 h.

Del 24 al 28 de agosto

10 a 14 h.

7

Del 31 de agosto al 4 de
septiembre

10 a 14 h.

7

28040 Madrid

7

Subvenciona: Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia, Igualdad y Bienestar Social.
Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud.

Organiza: Plena Inclusión Madrid, Organización de entidades en favor de las personas con
discapacidad intelectual que agrupa desde 1978 a las organizaciones de la Comunidad de Madrid que,
sin fin de lucro, trabajan en favor de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus
familias.
Dirigido a: Niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo en edad escolar (de 6
a 21 años).
El campamento tendrá 7 turnos de 6 plazas para personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo. Tanto los participantes como los monitores de cada grupo siempre serán los
mismos.
Cada participante deberá acudir con mascarilla, gel hidroalcoholico y almuerzo para media
mañana. Los monitores llevarán repuesto de las medidas de protección por si fuera necesario
utilizarlas.
Debido a la situación provocada por el COVID-19 solamente podrá solicitarse 1 turno, pudiendo
marcar hasta tres turnos por orden de prioridad.

Actividades: Actividades deportivas y lúdicas usando las instalaciones del Parque deportivo Puerta de
Hierro.
Servicios complementarios: Servicio de transporte desde punto de encuentro. El autocar saldrá
todos los días a las 9,30h desde la Estación de Atocha (calle Méndez Álvaro 16). La hora de recogida
de los participantes será a las 14,30h en el mismo punto.
Precio: Gratuito
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Requisitos para participar: Niños/as y jóvenes de 6 a 21 años residentes en el municipio de
Madrid.
En caso de que el número de demandas sea mayor a la oferta:
-

Tendrán prioridad los alumnos escolarizados en colegios de educación especial

-

Se establecerán unos criterios de selección orientados a que el campamento se desarrolle de la
manera más adecuada posible, como las similitudes de edad entre los inscritos, etc.

-

Tendrán prioridad los menores que no hayan participado en ediciones anteriores en los
campamentos de verano de esta misma convocatoria.

Debido a la situación producida por la el COVID-19 los participantes en las actividades deberán
cumplir los siguientes requisitos, con el fin de preservar la salud del grupo:
• Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.
• No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo confirmado o
que tenga sintomatología compatible con Covid-19 en los 14 días anteriores al inicio de la actividad.
• Calendario vacunal actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas por el período de
confinamiento). En el caso de niños no vacunados o niños con el calendario pendiente de
actualización, deberá garantizarse un intervalo mínimo de 15 días entre la vacunación y el inicio de la
actividad.
• En niños o adolescentes con patologías previas de base deberá ser valorada por los servicios
médicos de manera individual la idoneidad de participar en determinados tipos de actividades, dado
que son población de mayor riesgo frente al Covid-19.
• Para reincorporarse de nuevo a la actividad, los niños deben estar asintomáticos durante 48 horas en
el caso de sintomatología no relacionada con el Covid-19 y durante 14 días cuando se trate de
sintomatología compatible.
El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con
una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,
inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores. Si opta por
participar deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento
informado.
Los padres o tutores legales del participante firmarán, junto con la hoja de inscripción, una declaración
responsable relativa a los requisitos de salud antes mencionados, así como al conocimiento del
contexto de pandemia actual y las circunstancias y riesgos que ello comporta.
Instalaciones: Parque deportivo Puerta de Hierro
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Colaboran:

Procedimiento de inscripción:
Entrega de solicitudes de pre-inscripción: Se presentarán del 8 al 15 de julio de 2020, de la
siguiente forma:
Por correo electrónico a la siguiente dirección de e-mail mariviflores@plenamadrid.org
Es importante tener en cuenta que las firmas tienen que ir escaneadas.
Para cualquier información adicional.
Teléfono: 91.501.83.35.
Persona de contacto:
Marivi Flores
Documentación a aportar para la preinscripción:







Ficha de preinscripción.
Cuestionario de características personales rellenado por los padres o tutor legal.
Autorización de participación.
Copia DNI del menor y de los padres, y certificado de discapacidad del menor.
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social o cualquier otra cobertura.
Declaración responsable de situación de salud

Concesión de plaza: Se informará a los solicitantes sobre la lista de ADMITIDOS EN CADA TURNO
EL 17 DE JULIO de 2020.

Información a las familias:
 El coordinador del campamento se pondrá en contacto con cada familia telefónicamente para
informarle sobre las actividades y cuestiones organizativas del campamento, al igual que les
resolverá todas las dudas que tengan al respecto.
Una vez formalizada la plaza hay que presentar los siguientes documentos por correo electrónico
(mariviflores@plenamadrid.org):
 Una fotografía tamaño carnet del participante.
 Si toma medicación en el horario en el que se celebra el campamento, receta médica indicando
dosis y duración.
Impresos de solicitud: descargar en

https://plenainclusionmadrid.org/convocatorias/campamentos-urbanos-y-de-veranoayuntamiento-de-madrid/
NOTA: Presentar la preinscripción no asegura la plaza.
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