
PRECIOS 
 
 

PRECIOS POR TANDA DE 5 DÍAS 

TASA EMPADRONADO CON 
COMEDOR 

95,50€  

SIN COMEDOR 75,00€ 

TASA NO EMPADRONADO CON 
COMEDOR 

110,50€ 

SIN COMEDOR 90€ 

 

PRECIOS POR TANDA DE 3 DÍAS (TANDA 1) 

TASA EMPADRONADO CON 
COMEDOR 

57,30€  

SIN COMEDOR 45€ 

TASA NO EMPADRONADO CON 
COMEDOR 

66,30€ 

SIN COMEDOR 54€ 

 

PRECIOS POR TANDA DE 7 DÍAS (TANDA 10) 

TASA EMPADRONADO CON 
COMEDOR 

133,70€  

SIN COMEDOR 105€ 

TASA NO EMPADRONADO CON 
COMEDOR 

154,70€ 

SIN COMEDOR 126€ 

 

Los precios se ajustan a cada tanda, siendo obligatoria la inscripción a tanda completa. NO 

contemplándose la opción de inscribirse a días sueltos.  

Descuentos por más de un/a hermano/a: 

- 2 menores del mismo núcleo familiar: 20% sobre la segunda inscripción. 

- 3 menores o más: 20% sobre la segunda inscripción y 50% a partir de la tercera 

inscripción.   

El precio del campamento se verá incrementado en 1,5 euros por cada día que se asista a la 

piscina para los y las menores que no tengan abono. 

 

 

 

 



 

 

HORARIO 
 

1. Entrada flexible: comprendida entre las 8.00 y 9.00 horas, donde los/as 

participantes irán incorporándose en un horario flexible, en función de las 

necesidades de sus padres y madres ayudando a conciliar. Se deberá esperar en 

la entrada al edificio principal (sin acceder al interior), manteniendo la distancia 

entre las personas que van llegando, y se les hará entrar en orden de llegada, 

incorporándose al grupo de referencia. Todas las mañanas se realizará una 

actividad de acogida.   

2. Actividad: de 9:00 a 10.30 horas, donde se desarrollarán las actividades que 

permitan cumplir los objetivos. 

3. Almuerzo y juego libre: de 10.30 a 11.00 horas, cada participante llevará su 

almuerzo y se dejará un espacio de juego autónomo donde el monitorado 

acompañará y supervisará. 

4. Actividad: de 11.00 a 13.00 horas, donde se desarrollarán las actividades que 

permitan cumplir los objetivos. 

5. Cierre y salida flexible: de 13.00 a 13.30 horas, donde las personas 

responsables podrán ir a recoger a los/as participantes de una manera flexible. 

Se realizarán actividades de cierre del día con unos objetivos específicos. 

6. Comedor y distensión: de 13:30 a 15.30. Los/as participantes de esta actividad 

tendrán, tras la comida, un espacio de distensión acompañados por el 

monitorado y con materiales de juego, diversión y relajación. 

 


