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TODA LA OFERTA DE CAMPAMENTOS DE VERANO 2016 
 
 

CAMPAMENTOS URBANOS E INTENSIVOS 
 
 

Procedimiento de reserva e inscripción, plazos, formas de pago… 
 
 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y FOLLETOS DE VERANO: 
 

www.mirafloresdelasierra.es 
 

Facebook: Miraflores de la Sierra 
 

AYUNTAMIENTO (91 844 30 17) 
Pza. de España, 1 

LUNES A SÁBADOS de 10 A 14 hrs. 
 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
C/Avda. Constitución, s/n 

LUNES A VIERNES de 8 a 22hrs. 
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¡Por fin llega el verano, y con él, unas largas vacaciones escolares! 
 
La Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra en su compromiso con los 
niños y jóvenes del municipio y también, cómo no, con sus familias, lleva a cabo los Campamentos de Verano 
2016. 
 
Estos campamentos son la mejor manera de conciliar la vida familiar y laboral para los padres y 
fundamentalmente, son la mejor manera de pasar un verano divertido y educativo para los más pequeños. 
 
Campamentos Urbanos. Tras estudiar vuestras demandas,  sugerencias y, por supuesto, la evolución de los 
campamentos de los últimos años, en esta edición encontraréis diversas novedades y modificaciones, entre 
ellas: 
 

- El plazo de inscripción no distinguirá entre empadronados y no empadronados, quedando abierto a 
ambos desde el primer día (habrá plazas suficientes para todos los niños y niñas). 

- No contaremos este año con los campamentos urbanos bilingües, lamentablemente la demanda de los 
mismos ha ido cayendo en los últimos años hasta no ser suficiente para asumir la oferta. 

- A cambio, se refuerza la hora formativa en inglés, contando con la participación de profesor/es nativo/s 
o ampliamente experimentados que rotarán diariamente por los diferentes grupos. 

- Se amplían las facilidades en el proceso de inscripción, dando prioridad al formato digital (online). 
- Incluimos un nuevo formato de inscripción semanal, para todos aquellos usuarios que han demandado 

la posibilidad de inscribirse en semanas sueltas.   
- Por último, se han actualizado los precios públicos de los campamentos urbanos con nuevas tarifas, en 

las que, como novedad, este año se incluyen precios especiales para familias numerosas y usuarios con 
determinados tipos de discapacidad. 

 
Como cada año, nos esforzamos en mejorar la calidad del servicio ofrecido, recogiendo ideas y sugerencias a 
través de la opinión de padres y profesionales, pero fundamentalmente atendiendo a las demandas de los 
participantes, los niños, que en definitiva son los que, de primera mano, disfrutan de los campamentos de 
verano. En este sentido, la REUNIÓN INFORMATIVA previa al comienzo de los campamentos urbanos se 
celebrará el MIÉRCOLES 15 de JUNIO de 2016, a las 20.00hrs en la Casa de la Juventud. 
 
Campamentos intensivos. Para los que quieren cambiar de aires, ofreceremos unos interesantes campamentos 
intensivos: Creaventura, un campamento en los Montes de Toledo para niños y niñas de 6 a 12 años y el 
campamento montaña-náutico de Muiños en Ourense para jóvenes de 12 a 17 años. En ambos, volvemos a 
trabajar con el mismo equipo de profesionales y ofreceremos, para la tranquilidad de todos, reuniones 
informativas previas a la salida. Además volvemos a incluir la Expedición Juvenil Giner de los Ríos por la Sierra 
de Guadarrama. Si tienes entre 12 y 17 años y te apetece una aventura diferente, esta es tu opción. 
 
Este año la Concejalía de Juventud e Infancia concederá tres becas para jóvenes del municipio que cubrirán los 
gastos de inscripción en los campamentos intensivos que se ofertan (una beca por campamento). Para acceder 
a dicha beca se convocará un concurso del que se podrán consultar las bases del mismo en el trascurso de los 
próximos días. 
 
Por último queremos agradecerles la confianza depositada año tras año en las actividades de verano de la 
Concejalía de Juventud e Infancia y recordarles que estamos a su disposición para cualquier duda, sugerencia o 
cuestión que quieran comentarnos. 
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MUY IMPORTANTE: NOVEDADES 

 
Tras estudiar las demandas de los usuarios recogidas a lo largo de los últimos periodos, se ha establecido un 
nuevo formato de inscripción semanal. En las páginas siguientes se detallan todas las modalidades en las que 
los usuarios se pueden inscribir: además del formato quincenal habitual, existe una nueva modalidad de 
inscripción, el formato semanal. 
 
Es importante prestar mucha atención a los periodos detallados puesto que por motivos de calendario no 
todas las semanas ofrecidas corresponden a una semana hábil, esto significa que habrá periodos semanales 
que abarquen menos de 5 días laborables. 
 
Lo mismo ocurre con alguna quincena, que debido a la ubicación de días festivos o nuestras propias fiestas 
patronales, no todas abarcarán dos semanas (ó 10 días laborables), encontrando algunas mas cortas o mas 
largas en función de la fecha. Así, los precios de cada semana o quincena pueden variar, del mismo modo que 
los servicios de ampliación habituales (desayunos y comidas). Por ese motivo recomendamos estudiar 
detenidamente las opciones propuestas y sus precios correspondientes. 
 
Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: que los participantes disfruten de un periodo vacacional divertido y 
educativo, que jueguen, disfruten, se lo pasen bien y además aprendan. Por eso consideramos, siempre desde 
el punto de vista técnico, que es más provechoso para el propio alumno asistir en periodos quincenales 
completos, de esta forma les es más fácil sentirse parte de un conjunto, involucrarse en el propio equipo y 
empatizar con sus compañeros y monitores. Por este motivo y como se detalla en el anexo “tarifas”, es más 
económica la quincena completa que la semana independiente, tanto en el campamento como en los 
servicios de ampliación. 
 
Del mismo modo, la contratación del campamento (de 09.00 a 14.00h) en periodos quincenales completos 
implica que los servicios de ampliación (desayunos y comidas) sólo podrán contratarse en el mismo formato: 
quincenas completas, en resumen: no se puede dividir por semanas el desayuno y la comida si el 
campamento lo contrato por quincenas. 
 
Entre las novedades encontrarán una actualización de los precios públicos de los campamentos de verano, 
entre los que podremos encontrar precios públicos más económicos para dos o más hermanos inscritos (10%), 
para familias numerosas (15%) o para usuarios con discapacidad (50%). Estas tarifas más económicas no son 
aplicables en las ampliaciones como los desayunos y las comidas. 
 
Y por último, este año la Concejalía de Juventud e Infancia becará a tres jóvenes con una plaza gratuita para 
los campamentos intensivos, una para cada uno de ellos. Para conseguirlas los interesados tendrán que 
presentar un proyecto, relacionado con el campamento al que quieran ir. Un tribunal escogerá el proyecto 
ganador y su titular será beneficiario de una plaza gratuita para el campamento intensivo de este verano 2016. 
Las bases serán publicadas en los próximos días en los medios de difusión municipal. 
 
Importante también mencionar que el periodo de inscripción se abrirá el día 3 de mayo, sin distinción, tanto 
para empadronados como para no empadronados y que además, este año, el proceso de inscripción online 
cobra suma importancia, facilitando así el procedimiento a las familias. 
 
Os adelantamos que este año la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento ofertará un “Campus de Fútbol” 
para todos los usuarios nacidos entre 2010 y 2002 que se desarrollará en instalaciones municipales durante el 
mes de julio, con horario de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, compartiendo todos los campamentos el 
servicio de comedor. Para más información consultar en el Polideportivo Municipal, Concejalía de Deportes. 
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PLAZOS DE INSCRIPCIÓN, RESERVA Y FORMALIZACION DE PLAZA Y CANCELACIONES 

 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN, FOLLETO INFORMATIVO Y FICHAS DE INSCRIPCIÓN: Desde el lunes 25 de abril. 
 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN: AMPLIADO HASTA EL 20 de mayo 2016 en los horarios detallados a continuación:  
IMPORTANTE: no habrá distinción de plazos entre EMPADRONADOS y NO EMPADRONADOS, ambos pueden 
inscribirse desde el primer día. 
 
 

 
 
 
 

1. TRÁMITE PRESENCIAL: Para realizar la reserva de plaza es necesario presentar la hoja de inscripción 
debidamente cumplimentada y firmada, en: 
AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA, ÁREA DE JUVENTUD. Pza. de España, 1. 
Se entregará al usuario un documento con la información detallada del importe a pagar y los datos 
bancarios. Una vez entregado dicho documento, dispondrán de un plazo máximo de cinco días naturales, 
para presentar el justificante bancario y una fotocopia de la tarjeta sanitaria de cada participante (o póliza 
privada). 

 
2. TRÁMITE ONLINE: Podrán presentar escaneada la ficha de inscripción que deberá estar firmada, (de lo 

contrario no se aceptará), a través del e-mail: juventud@mirafloresdelasierra.es (indicar en el asunto 
nombre y apellidos del participante), encontrarán la ficha de inscripción en: www.mirafloresdelasierra.es. 
Recibirán un e-mail de contestación en el que se detallará: el importe a pagar y los datos bancarios. 
Dispondrán desde la recepción del mensaje mencionado de un plazo máximo de 5 días naturales para 
presentar el justificante bancario y una copia de la tarjeta sanitaria del participante (o póliza privada). 
IMPORTANTE: algunas entidades bancarias envían, previa solicitud del ordenante, una copia del 
movimiento realizado, ESTE MENSAJE NO ES VÁLIDO PARA LA CONFIRMACIÓN DEL PAGO NI DE LA PLAZA, 
es necesario enviar una copia del recibo emitido por la entidad. 
Una vez recibido el justificante bancario la plaza quedará confirmada, el usuario recibirá un mensaje 
comunicando la correcta recepción del recibo y, si todo está correcto, aquí finalizará el trámite, si no, se 
solicitará la documentación pertinente. 

 
SI UNA VEZ TRANSCRURRIDO EL PLAZO DE 5 DÍAS NATURALES, EL INTERESADO NO PRESENTARA LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, TANTO EN EL TRÁMITE ONLINE COMO EN EL PRESENCIAL, EL USUARIO 
PERDERÁ AUTOMÁTICAMENTE SU RESERVA DE PLAZA DEBIENDO SOLICITARLA DE NUEVO.  
 
Todas las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. 
 
Sólo podrán inscribir los padres/madres o tutores de los participantes, en cualquier otro caso será necesaria 
una autorización firmada con fotocopia del DNI del padre/madre o tutor correspondiente. 
 
Solo se procederá a la devolución del importe de la inscripción en el caso de que la plaza pueda ser cubierta 
con otro participante, y en cualquier caso, no se procederá a realizar ninguna devolución cuando la baja se 
produzca una vez finalizado el periodo de inscripción (salvo casos debidamente justificados) 

Los usuarios no podrán cambiar unos periodos por otros una vez finalizado el plazo de inscripción.  
 
TODOS LOS SERVICIOS OFRECIDOS ESTÁN SUJETOS A MÍNIMOS DE PARTICIPANTES. 

 

Lunes 9 mayo Martes 10 mayo Miércoles 11 mayo Jueves 12 mayo Viernes 13 mayo 
10 a 14hrs 17 a 19h. 10 a 14hrs 17 a 19h. 10 a 14hrs 

De martes 17 a viernes 20 de mayo: mañanas de 10 a 14hrs (Ayuntamiento) 
Jueves 19 y viernes 20 de mayo: de 17 a 20hrs. (Casa de la Juventud) 
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CALENDARIO Y OPCIONES CAMPAMENTOS VERANO 2016 

 
 
CAMPAMENTOS URBANOS 
 
JUNIO / JULIO 2016      

QUINCENA DE JUNIO/JULIO: del 22 de junio al 1 de julio 
1ª SEMANA JUNIO: del 22 al 24 de junio 
2ª SEMANA JUNIO/JULIO: del 27 de junio al 1 de julio 
 

 
 
JULIO 2016  

PRIMERA QUINCENA DE JULIO: del 4 a 15 de julio 
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO: del 18 al 29 de julio 
1ª SEMANA JULIO: del 4 al 8 de julio 
2ª SEMANA JULIO: del 11 al 15 de julio 
3ª SEMANA JULIO: del 18 al 22 de julio 
4ª SEMANA JULIO: del 25 al 29 de julio 
 

 
AGOSTO / SEPTIEMBRE 2016 

PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO: del 1 a 12 de agosto 
SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO/SEPTIEMBRE: del 17 de agosto al 
2 de septiembre 
1ª SEMANA AGOSTO: del 1 al 5 de agosto 
2ª SEMANA AGOSTO: del 8 al 12 de agosto 
3ª SEMANA AGOSTO: del 17 al 19 de agosto 
4ª SEMANA AGOSTO: del 22 al 26 de agosto 
5ª SEMANA AGOSTO/SEPTIEMBRE: del 29 de agosto al 2 de 
septiembre 

 
 
 

CAMPAMENTOS INTENSIVOS 
 
Del 1 al 10 de julio Campamento Creaventura, Montes de Toledo, de 6 a 12 años. 
 
Del 10 al 15 de julio Expedición Juvenil “Giner de los Ríos”, de 12 a 17 años 
 
Del 20 al 29 de julio Campamento montaña-naútico, Muiños (Ourense), de 8 a 17 años. 
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TARIFAS CAMPAMENTOS URBANOS Y AMPLIACIONES 

 
QUINCENAS – SEMANAS (DE 09.00 A 14.00H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDUCCIONES EN LAS TARIFAS DE LOS PRECIOS DE CAMPAMENTOS (NO APLICABLE EN LAS AMLIACIONES) 
PRECIOS PÚBLICOS PARA DOS O MÁS HERMANOS INSCRITOS: UN 10% MENOS DE LA TARIFA MARCADA 
PRECIOS PÚBLICOS PARA FAMILIA NUMEROSA: UN 15% MENOS DE LA TARIFA MARCADA 
PRECIOS PÚBLICOS PARA DISCAPACITADOS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA DEMOSTRABLE SUPERIOR AL 35%: 
UN 50% MENOS DE LA TARIFA MARCADA. 
IMPORTANTE: REDUCCIONES NO ACUMULABLES ENTRE SÍ 
 

AMPLIACIONES: DESAYUNO (DE 07.30 A 09.00H) / COMIDA (DE 14.00 A 16.00H) 
QUINCENAS DESAYUNO COMIDA 

Quincena de junio/julio 20€ 52€ 
1ª Quincena de julio 25€ 65€ 
2ª Quincena de julio 25€ 65€ 

1ª Quincena de agosto 25€ 65€ 
2ª Quincena de agosto/septiembre 33€ 85€ 

SEMANAS DESAYUNO COMIDA 
1ª Semana de junio 8€ 20€ 

2ª Semana de junio/julio 13€ 33€ 
1ª Semana de julio 13€ 33€ 
2ª Semana de julio 13€ 33€ 
3ª Semana de julio 13€ 33€ 
4ª Semana de julio 13€ 33€ 

1ª Semana de agosto 13€ 33€ 
2ª Semana de agosto 13€ 33€ 
3ª Semana de agosto 8€ 20€ 
4ª Semana de agosto 13€ 33€ 

5ª Semana de agosto/septiembre 13€ 33€ 
 

QUINCENAS EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 
Quincena de junio/julio 44€ 57€ 

1ª Quincena de julio 55€ 71€ 
2ª Quincena de julio 55€ 71€ 

1ª Quincena de agosto 55€ 71€ 
2ª Quincena de agosto/septiembre 60€ 78€ 

SEMANAS EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 
1ª Semana de junio 18€ 23€ 

2ª Semana de junio/julio 30€ 38€ 
1ª Semana de julio 30€ 38€ 
2ª Semana de julio 30€ 38€ 
3ª Semana de julio 30€ 38€ 
4ª Semana de julio 30€ 38€ 

1ª Semana de agosto 30€ 38€ 
2ª Semana de agosto 30€ 38€ 
3ª Semana de agosto 18€ 23€ 
4ª Semana de agosto 30€ 38€ 

5ª Semana de agosto/septiembre 30€ 38€ 
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INFORMACIÓN CAMPAMENTOS URBANOS 

 
Para todos los niños y niñas en edad escolar, nacidos entre el 2004 y el 2012. Los grupos de trabajo son: 

 
MINIMIRA: nacidos entre 2010 y 2012 (1º, 2º y 3º de Infantil) 

JUNIORMIRA: nacidos entre 2007 y 2009 (1º, 2º y 3º de Primaria) 
MAXIMIRA: nacidos entre 2004 y 2006 (4º, 5º y 6º de Primaria) 

 
Excepcionalmente y sólo en la última semana de agosto/septiembre se admitirá a los nacidos en el año 2013 a 
modo de iniciación. 
 
NOTA: debido al descenso en el número de participantes que ha sufrido en los últimos años el campamento 
urbano bilingüe, este año no se va a incluir en la oferta general de campamentos. Como alternativa y mejora 
al conjunto del campamento urbano, se va a reforzar la hora formativa en inglés que ya se estaba llevando a 
cabo en años anteriores. Para ello, se contará con un monitor/a nativo/a o de nivel experto que rotará por los 
diferentes grupos diariamente, formando a los usuarios y adaptando a cada grupo el nivel y tipo de actividad a 
desarrollar. 
 
LUGAR DE DESARROLLO: entre el Colegio Público Vicente Aleixandre, la piscina municipal, el polideportivo 
municipal y ocasionalmente salidas a parques o instalaciones del municipio. 
 
NATACIÓN: los niños y niñas que también estén apuntados a natación en el polideportivo municipal dispondrán 
de monitores que les lleven y les traigan de una instalación a otra. 
  
MONITORES Y COORDINADORES: habrá 1 monitor por cada 10/12 niños y un coordinador por cada gran grupo. 
Todos debidamente titulados y con experiencia. Igualmente, se podrá contar con el apoyo de algún 
monitor/coordinador en prácticas. 
 
LO QUE TIENEN QUE LLEVAR (TODO MARCADO CON EL NOMBRE): 

- Mochila pequeña (que no sea de ruedas); 
- Botella de agua y almuerzo (que no se ponga malo con el calor); 
- Bañador, toalla y chanclas (los días de piscina); 
- Gorra para el sol y crema de protección solar (también aplicar en casa); 
- Ropa y calzado cómodos y apropiados para un campamento (se mancharán…). 

 
LO QUE NO PUEDEN LLEVAR: 

- Dinero.  
- Ropa que no queramos que se pueda estropear o perder. 
- Teléfonos móviles y ningún tipo de videoconsolas, mp3 o similares… 

 
ENTRADAS Y SALIDAS. Se ruega mucha puntualidad, las puertas que se utilizarán son: 
- MINIMIRA: puerta de infantil (Camino de las Escuelas, s/n) 
- JUNIOR Y MAXI: puerta principal parking de profesores (Avda. de la Constitución, s/n) 
 
AUTORIZACIONES: ningún participante podrá salir solo de las instalaciones sin previa autorización por escrito 
de sus padres o tutores, que será entregada en mano al coordinador/a de grupo. 
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INFORMACIÓN GENERAL CAMPAMENTOS INTENSIVOS 
A diferencia de las colonias urbanas, en los campamentos intensivos nuestros participantes viajan fuera del 
municipio para estar unos días de convivencia con otros chavales de las mismas edades. Además, estos 
campamentos se realizan en colaboración con municipios vecinos como Soto del Real y Manzanares el Real 
para así fomentar la unión de los jóvenes de la zona. Como en años anteriores, debido al éxito y buen 
funcionamiento de la actividad, volvemos a confiar en Ednya para la puesta en marcha de los campamentos 
intensivos. 
Todas las instalaciones de los campamentos son previamente supervisadas por el equipo de coordinación de 
cada grupo. Además, el equipo de coordinación convocará una reunión previa a la salida en la que se facilitará 
toda la información necesaria para las familias y participantes. Estos coordinadores, una vez allí, enviarán 
diariamente un reporte al técnico de juventud informando del estado del grupo y de las posibles incidencias. 
Las familias serán constantemente informadas durante el campamento. 
Este año la Concejalía de Juventud e Infancia becará a tres jóvenes con una plaza gratuita para los 
campamentos intensivos, una para cada uno de ellos. Para conseguirlas los interesados tendrán que presentar 
un proyecto, relacionado con el campamento al que quieran ir. Un tribunal escogerá el proyecto ganador y su 
titular será beneficiario de una plaza gratuita para el campamento intensivo de este verano 2016. Las bases 
serán publicadas en los próximos días en los medios de difusión municipal.  
Todos nuestros campamentos intensivos incluyen: alojamiento, pensión completa, transporte ida y vuelta, 
actividades, excursiones, monitores y coordinadores titulados, seguros de RC y accidentes, coche de apoyo y 
reunión informativa previa. 
 
CAMPAMENTO CREAVENTURA 
Dónde está: La Casa de los Forestales, Montes de Toledo. 
Fecha: del 1 al 10 de julio de 2016. 
Edad: de 6 a 12 años. 
Precio: 420€/persona. 
 
CAMPAMENTO MONTAÑA-NÁUTICO 
Dónde está: Albergue “El Corgo”, Concello de Muiños, Ourense. 
Fecha: del 20 al 29 de julio de 2016. 
Edad: de 8 a 17 años. 
Precio: 490€/persona. 
 
EXPEDICIÓN JUVENIL GINER DE LOS RÍOS 
Experiencia de montaña itinerante por la ruta original de Giner de los Ríos, pernoctando en refugios de 
montaña, tiendas y vivac. 
Fecha: del 10 al 15 de julio de 2016 
Edad: de 12 a 17 años. 
Precio: 360€/persona. 
 
HORARIO TIPO CAMPAMENTOS INTENSIVOS 

 

 MAÑANA TARDE NOCHE 
DÍA 1 VIAJE Y PRESENTACIÓN DESCUBRIR EL ENTORNO VELADA DE DISTENSIÓN 
DÍA 2 EXPEDICIÓN SENDA VESPERTINA  HISTORIAS Y LEYENDAS 
DÍA 3 DE VUELTA AL ALBERGUE TALLERES RELAX VELADAS Y GRANDES JUEGOS 
DÍA 4 EXCURSIONES CINE DE VERANO 
DÍA 5 GYMKHANA DE ANIMACIÓN CIRCUITO CREATIVO NOCHE DE ROCK 
DÍA 6 OLIMPIADAS PREPARACIÓN OLIMPIADA NOCTURNA 
DÍA 7 PRUEBAS POR EQUIPOS TALLER DE VALORES VELADA DE CONFIANZA 
DÍA 8  AMIGO INVISIBLE PREPARAR FIESTA FIESTA DE DESPEDIDA 
DÍA 9 VUELTA A CASA   


