
  
   

Colmenar Viejo, a  18 de Junio de 2019 

Estimadas familias, 

Como en años anteriores, Cultural Actex, S.L., llevará a cabo el servicio de Campamentos Urbanos que 

propone el Ayuntamiento de Colmenar Viejo.  

La estructura, metodología y propuesta que se llevan a cabo, en el día a día, de los Campamentos Urbanos, 

no tendrá variaciones con respecto a años anteriores. Lo más significativo son los siguientes aspectos: 

Horario: 

El horario de los campamentos es de 09:30 a 16:30 horas, pudiendo las familias contratar una ampliación del 

horario con entrada desde las 8:00 horas. 

A su vez, las familias que así lo deseen, podrán recoger a los peques a las 15:00 horas. Este dato debe ser 

reflejado previamente en la hoja de inscripción que ha entregado o se va a entregar. 

Programa de actividades: 

El primer día de campamento, les entregaremos una programación básica sobre las actividades que se 

realizarán y el menú que tendremos a lo largo de la quincena. 

Actividades fuera del centro: 

A lo largo de las quincenas de Julio y Agosto, tendremos 3 días de piscina y un día de excursión. 

De los 3 días de piscina, uno de ellos será un día completo y comeremos (Pic-nic) en la propia instalación. 

Durante la semana de Junio, iremos un día a la Piscina Municipal de Verano y durante la semana de 

Septiembre iremos un día a la Piscina de Lorenzo Rico. 

Trayectos: 

Todos los trayectos (Días de Piscina y Excursiones fuera del colegio) se realizarán en autobús. 

Indumentaria: 

Es necesario que los/as participantes traigan una mochila pequeña donde puedan llevar las siguientes cosas: 

• Gorra, crema solar, botellita de agua, bañador, toalla, chanclas y en el caso de los más peques (ropa 

interior de recambio). Aunque no vayamos a la piscina, es importante que lo traigan todos los días, 

pues en el mismo colegio se realizarán actividades con agua para combatir con las altas 

temperaturas. 

• Es importante que no traigan móviles a los campamentos, así como cualquier otra cosa de valor. 

  



  
   
 

CAMBIOS MAS IMPORTANTES 

A nivel administrativo existen una serie de cambios importantes que las familias han de conocer: 

Las altas, bajas, así como las posibles modificaciones se realizarán a través de la empresa que gestiona el 

servicio y NO a través del Servicio Municipal de Deportes de Colmenar Viejo. 

Las familias que hayan tramitado las inscripciones a través del Servicio Municipal de Deportes de 

Colmenar Viejo NO tendrán que realizar una nueva inscripción. 

Altas: 

Cuando una familia quiera apuntar a un/aniño/a a la actividad deberá realizar los siguientes pasos: 

1. Rellenar hoja de inscripción. (Todos los datos) 

2. Pago de la/s cuota/s correspondientes. (Transferencia o ingreso en cuenta) 

En ningún caso, podrá pagar en efectivo en los campamentos. 

Número de cuenta: IBERCAJA   ES32 2085 9284 11 9400009116 

IMPORTANTE: 

Para que la reserva realizada tenga su efecto, debe realizarse el pago al envío de la inscripción. 

3. Enviar a la cuenta de correo: campascolmenarviejo@culturalactex.com 

Indicando en el asunto los datos del niño/a inscrito/a y los periodos inscritos. 

EJEMPLO: MARIA GARCIA GARCIA. 1ª Q de Julio y 2ª Q de Agosto. 

Bajas: 

Las bajas deberán comunicarse, al mismo correo, con 7 días de antelación al inicio de la actividad inscrita y 

en todos los casos, existirá una retención de 10,00 € sobre la cantidad abonada. 

Modificaciones: 

Las modificaciones que se quieran comunicar con respecto a las quincenas inscritas se realizarán a través del 

correo indicado. 

 

 

Esperando veros por los Campas… 

 

 

Un saludo 

Cultural Actex, S.L. 
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