CAMPAMENTOS MUNICIPALES VERANO Y DEPORTES 2020
El Ayuntamiento de La Oliva a través de la Concejalía de Deportes, realiza los Campamentos de
Verano para el periodo vacacional, donde los niños podrán disfrutar de múltiples Actividades.
Por precauciones ante el Covid-19, las Pre-inscripciones se harán vía telemática, plazas limitadas,
a partir del lunes 29 de junio a las 9:00h a través de la página https://laoliva.es/resultado/237 ,
donde encontrarán los formularios de cada campamento. Se confirmará la plaza vía telefónica
para que envíen la documentación solicitada y formalizar la inscripción en un plazo estipulado.
Plazas preferentes:
Residente en el Municipio de La Oliva
Situación desfavorable especial de emergencia social
Conciliación familiar por motivos labores demostrables
Movilidad reducida (excepto escuela náutica).
Descuentos:
25% 2º Hermano
50 % Familia Numerosa
50% Niños con movilidad reducida
60% Familia numerosa especial
100% Situación especial
Documentación a presentar (según corresponda).
Declaración de responsable (descargar en esta página).
Certificado de empadronamiento (Deberán aceptar la clausula correspondiente para que
el Ayto de La Oliva puedan realizar la comprobación telemática).
Certificación laboral para conciliación familiar, De que se trabaja en el horario del
campamento.
Certificación o documentación demostrando situación de emergencia social, exclusión y
riesgo social.
Carnet de familia numerosa, familia numerosa especial, etc., que acredite los descuentos
a los que se pretende acceder.

Trámite:
1º Realizar la Pre-inscripción rellenando este formulario y `enviar´ (botón que aparece en la parte
inferior). Adjuntando la documentación acreditativa.
2º Se confirmará la plaza vía telefónica y formalizará la inscripción en un plazo estipulado.
3º Se generará lista de reserva.

IMPORTANTE: La documentación acreditativa deberán enviarla al correo electrónico de la
instalación donde se hayan inscrito, junto con los datos personales. Posteriormente les
confirmarán la plaza.
CAMPAMENTO PISCINA MUNICIPAL DE CORRALEJO
PRE-INSCRIPCIÓN → https://forms.gle/2RUg5tVv3R5uw9BL6
EDAD: 4-12 Años
HORARIO: De 9:00 a 14:00h
ACTIVIDADES: Natación, padel, deportes alternativos, ingles, manualidades…
Precio: 150€/mes
Información: 606 97 65 60
Email: padelpiscinacorra@gmail.com
1º Mes: Del 6 de julio a 5 agosto
2º Mes: Del 6 agosto al 4 septiembre
CAMPAMENTO PABELLÓN JPU MUNICIPAL DE CORRALEJO
PRE-INSCRIPCIÓN → https://forms.gle/h6bUpcqckRSeEQe98
EDAD: 3-12 años
HORARIO: De 9:00 a 14:00h
ACTIVIDADES:
PRECIO: 150€ / mes
INFORMACIÓN: 608 65 15 96
Email: pabelloncorralejo@gmail.com
1º Mes: Del 6 de julio a 5 agosto
2º Mes: Del 6 agosto al 4 septiembre
CAMPAMENTO PISCINA MUNICIPAL DE LA OLIVA
PRE-INSCRIPCIÓN → https://forms.gle/2RUg5tVv3R5uw9BL6
EDAD: 3-11 años
HORARIO: De 9:00 a 14:00h
ACTIVIDADES: Natación, psciomotricidad, multideporte, manualidades, cine, senderismo, ingles
PRECIO: 150€ / mes
INFORMACIÓN: 618 65 82 61
Email: balonmanocaima@gmail.com
1º Mes: Del 6 de julio a 5 agosto
2º Mes: Del 6 agosto al 4 septiembre

CAMPAMENTO ESCUELA NÁUTICA MUNICIPAL DE CORRALEJO
PRE-INSCRIPCIÓN → https://forms.gle/eeFitnHKUNZcozRKA
EDAD: 7-14 años
HORARIO: De 9:00 a 13:00h
ACTIVIDADES: Raquero, kayak, windsurf, talleres de manualidades, surf-skate...
PRECIO: 100€ / Quincena
INFORMACIÓN: 928 86 66 58
Email: nauticacorralejo@gmail.com
Del 6 al 17 de julio
Del 20 al 31 de julio
Del 3 al 14 de agosto
Del 17 al 28 de agosto

Recordatorio: Deberán enviar la documentación acreditativa a través del correo electrónico.

