MATRICULACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.- La matriculación se
realizará en el Registro General del Ayuntamiento de Huesca, (de 9h. a 14 h.)
del 17 al 24 de mayo.
Documentación a presentar:
• Ficha de matrícula y autorización paterna o materna firmada, según
modelo adjunto.
• Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o de asistencia sanitaria.
• Copia fotografía tamaño carnet con el nombre del menor en reverso
• Resguardo del ingreso en el banco de la cantidad total según las
semanas en las que ha sido admitid@ y los servicios complementarios
en los que está inscrito. Nº de cuenta para realizar el ingreso
BBVA: ES6301823107140000403576
En el caso de renuncia, una vez formalizada la matrícula, solo se devolverá el
importe por causa de fuerza mayor, previa solicitud por escrito en la que se
justifique la causa y solamente hasta cinco días antes del inicio de la
actividad.
Tras este primer periodo de matrícula, si quedan plazas vacantes, se dará
opción de matrícula, siguiendo la lista de reserva, a las personas que se
habían preinscrito inicialmente, en aquellas semanas en las que no hayan
obtenido inicialmente plaza.
REUNIÓN INFORMATIVA
Para abordar esto y otros temas, os emplazamos a una reunión que tendrá
lugar el 13 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural Manuel Benito
Moliner donde explicaremos el funcionamiento general del campamento.
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CAMPAMENTO: Colegio Pio XII
CUOTAS

CUOTA CAMPAMENTO
URBANO sin servicios
complementarios

CUOTA COMIDA

1º hermano

Por los turnos
que coinciden
con una
semana
completa
30 €

Por los turnos que no suponen
una semana completa el coste
será el resultante de multiplicar
el siguiente precio diario por el
número de días que componen el
turno.
6,00 €

2º hermano

21 €

4,20 €

3º hermano y +

15 €

3,00 €

1º hermano

30 €

6,00 €

2º hermano

21 €

4,20 €

3º hermano y +

15 €

3,00 €

1º hermano

10 €

2,00 €

2º hermano
7€
1,40 €
CUOTA ACOGIDA con
desayuno
3º hermano y +
5€
1,00 €
Los niños y niñas que tengan concedida beca de comedor para el curso escolar 2017/2018 y
estén empadronados en Huesca, podrán acceder a los servicios de campamento urbano y
comida con un precio de 2 € para participar del 21 al 29 de junio y 5 €, en total, por el mes de
julio y 5€, en total, por el mes de agosto.

