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NORMATIVA GENERAL COMÚN PARA LOS CAMPAMENTOS DEL 2021 

Las Concejalías de Deportes enfocan todos sus esfuerzos en ofrecer un plan de conciliación 

familiar y apoyo a las familias, en un espacio de ocio y entretenimiento.  

La  intención municipal es sacar adelante estas actividades con todas las medidas necesarias 

para garantizar la máxima higiene y seguridad para nuestros menores, hemos optado por seguir 

los pasos del año pasado simplifican los servicios a ofrecer, y únicamente se permite el formato 

semanal de inscripción. En este folleto se explican todos los trámites a seguir y procedimientos 

de inscripción y al final del mismo, está la ficha de inscripción que habrá que devolver 

debidamente cumplimentada y firmada, preferiblemente en formato digital.  

  

1.- PLAZOS DE INSCRIPCIÓN  

HASTA EL 24 DE JUNIO.  

El plazo de inscripción estará permanentemente abierto, pero se establece como fecha tope de 

inscripción por periodo, hasta 7 días antes del comienzo de cada semana.  

El objetivo de este formato de inscripción es que todos los usuarios tengan plaza en el 

campamento urbano y que las familias tengan más comodidad para hacer las inscripciones. Por 

motivos de organización interna, y especialmente este año, no se admitirá ninguna inscripción 

pasado el plazo de establecido de 7 días antes del comienzo de cada periodo.  

La inscripción sólo la podrá realizar el padre/madre/tutor legal de los participantes. En cualquier 

otro caso será necesaria una autorización firmada, adjuntando además fotocopia del DNI del 

padre/madre o tutor correspondiente.   

RECOMENDAMOS QUE LOS TRÁMITES SE HAGAN ONLINE, a través de la sede electrónica del 

Ayuntamiento, https://lozoyuela.sedelectronica.es/info, o en el registro municipal, dirigiendo la 

solicitud a: registro@lozoyuela.com. También podrá efectuarse de forma presencial en las 

oficinas del Ayuntamiento.  

 

2.- PROCEDIMIENTO Y PAGO  

RECOMENDAMOS QUE LOS TRÁMITES SE HAGAN ONLINE, a través de la sede electrónica del 

Ayuntamiento, https://lozoyuela.sedelectronica.es/info, o en el registro municipal, dirigiendo la 

solicitud a: registro@lozoyuela.com. También podrá efectuarse de forma presencial en las 

oficinas del Ayuntamiento.  

El pago se realizará a través de ingreso o trasferencia bancaria a la siguiente cuenta:  

ES55 0049 3966 16 2614011705 BANCO SANTANDER  

https://lozoyuela.sedelectronica.es/info
mailto:registro@lozoyuela.com
https://lozoyuela.sedelectronica.es/info
mailto:registro@lozoyuela.com
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Concepto: Nombre y apellidos más semana y se deberá de entregar con la ficha de inscripción 

de cada niño.  

También podrá efectuarse mediante pago con tarjeta bancaria en las oficinas del registro 

municipal y en el área de entrenamiento funcional de Lozoyuela.  

 

3.- ADJUDICACIÓN DE PLAZAS  

En principio se está organizando la actividad para dar cabida a todos los usuarios que quieran 

participar en la misma, pero en caso de endurecerse las medidas de seguridad e higiene, o de 

tener que restringirse el número de plazas, los criterios de selección serían los siguientes: 

 - Niños y niñas empadronados en Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.  

- Niños y niñas cuyos progenitores o tutores legales se encuentren trabajando de forma 

presencial. 

La no admisión posterior a la inscripción se notificaría telefónicamente a cada usuario no 

admitido.  

  

4.- CANCELACIONES 

No se procederá a realizar ninguna devolución cuando la baja se produzca una vez finalizado el 

periodo de inscripción, salvo casos debidamente justificados y cuyo procedimiento será el 

siguiente:  

- Preferiblemente se optará por cambiar de periodo y mantener la solicitud.  

- De no ser posible, se optará por mantener el importe en suspensión hasta la próxima actividad 

en la que participe el usuario (en un año a contar desde la inscripción).  

- En última instancia se procederá a la devolución del importe siguiendo las directrices que se 

indiquen por la Concejalía correspondiente.  

  

IMPORTANTE: los usuarios han de asumir que la situación excepcional que estamos viviendo 

implica la máxima responsabilidad con las circunstancias y las normas actuales de higiene y 

salud, por lo tanto, si en algún momento del verano a lo largo del desarrollo de la actividad, se 

diese un caso positivo, o de familiares directamente relacionados, se procedería a la suspensión 

inmediata de la actividad del grupo en cuestión. En ese único caso, se procedería a la devolución 

del importe de la parte proporcional de la actividad a disfrutar. 
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5.- INFORMACIONES DE INTERÉS  

LUGAR DE DESARROLLO: COLEGIO PÚBLICO LOZOYUELA  

PUERTA DE ENTRADA: puerta principal, al lado de la piscina municipal.  

OTRAS INSTALACIONES: piscina municipal, polideportivo municipal y Casa de la Cultura.  

Las actividades se realizarán en las instalaciones exteriores de los emplazamientos indicados,  y 

si las circunstancias lo permiten, intentado ir a la piscina durante toda la semana, por lo tanto, 

deben venir preparados para ello.  

MONITORES Y COORDINADORES:  

Habrá un coordinador que se encargue del campamento, todos ellos con la adecuada titulación 

y experiencia. 

EDADES Y GRUPOS Para todos los niños y niñas en edad escolar, nacidos entre el año 2007 y el 

año 2017. Los grupos se harán en función del número de niños/as inscritos y sus edades. 

DISTRIBUCIÓN DEL PERIODO SEMANAL  

Semanas Julio/Agosto  

Del 28 de junio 2 de julio. 

Del 5 al 9 de julio. 

Del 12 al 16 de julio. 

Del 19 al 23 de julio. 

Del 26 al 30 de julio. 

Del 2 al 6 de agosto. 

Del 9 al 13 de agosto. 

 

PRECIOS POR SEMANA  

HORARIO DE 9:30 A 14:00  PRECIO/NIÑO/SEMANA  

UN HIJO/A 30€ 

DOS HIJOS/AS (CADA HIJO) 28€/SEMANA  

FAMILIA NUMEROSA (CADA HIJO) 25€/SEMANA  

***Primeros del CAMPA 10€ semana.  Horario 8:30 h a 9:30 h.  
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LO QUE TIENEN QUE LLEVAR (TODO MARCADO CON EL NOMBRE):  

- Mascarilla.   

- 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: teléfono móvil, dinero, ropa cara o de mucho valor, juguetes y 

ningún tipo de dispositivo electrónico. 

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. 

 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COVID-19:  

Debido a la situación de emergencia sanitaria debido a la propagación de la COVID-19, desde el 

Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias queremos informar a las familias de los 

protocolos y medidas de seguridad e higiene que vamos a establecer en nuestro campamento, 

para prevenir la transmisión de enfermedades contagiosas.  

Para el establecimiento de estos protocolos, se han seguidos las indicaciones y recomendaciones 

que han establecido el Ministerio de Sanidad, el Instituto de la Juventud y la Comunidad de 

Madrid, a través de la Guía para la organización de actividades de ocio y tiempo libre.  

La celebración o cancelación del campamento urbano estará siempre sujeta a lo que las 

autoridades competentes decreten en cuanto a estas actividades. 

Aplicaremos unas normas extraordinarias de higiene diaria y de convivencia adaptadas a nuestra 
actividad: 
 
Normas de higiene diaria relativas a la actividad: 
 

- Antes de empezar el campamento las familias deben ser conscientes de que es 
obligatorio que los niños y el equipo lleguen al Campamento en buen estado de salud. 
Por ese motivo, solicitamos vuestra colaboración para evitar llevar a los niños ante la 
aparición de cualquier sintomatología compatible con COVID-19 o cualquier otro cuadro 
infeccioso. Se consideran síntomas anormales la fiebre, la tos, diarrea, dificultad 
respiratoria, malestar… o cualquier otro síntoma de resfriado común. A nuestro equipo 
le hemos indicado igualmente que comuniquen la aparición de cualquier síntoma para 
adoptar las medidas adecuadas de prevención.  
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- En el caso que durante el trascurso de la actividad se declarara un caso de contagio en 
la unidad familiar de un participante, se comunicará directamente. Dicha situación se 
comunicará a las autoridades sanitarias, que indicarán el procedimiento a seguir a 
continuación. 
 

- Tanto el personal como los participantes deberán presentar declaración responsable, 
donde garanticen que no haber convivido en los 14 días previos a la entrada al 
campamento con personas que hayan dado positivo por COVID-19. 
 

- El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o 
convive con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar 
diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar 
embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores. Si opta por participar deberá 
dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento informado. 
 

- Toma de temperatura a la llegada de los participantes y monitores: se realizará un 

chequeo de temperatura mediante termómetro sin contacto, obligatorio para todos los 

niños y monitores antes de entrar al Campamento. El participante o miembro del equipo 

no será admitido en el campamento en el caso de que tenga fiebre (temperatura 

superior a 37,3º) o muestre los síntomas indicados anteriormente. Para regresar al 

campamento o incorporarse a un nuevo campamento en fechas posteriores, 

solicitaremos un informe médico sobre su estado de salud. 

 

- Desinfección de manos en entrada y salida de espacios (salas, comedor, baños, aulas, 
etc) y lavado de manos frecuente con agua y jabón. Los participantes aprenderán desde 
el primer día la importancia de lavarse bien las manos cada vez que sea necesario. Habrá 
dispensadores de gel hidro alcohólico en todas las zonas comunes para su uso por los 
participantes y monitores. 
 

- Se fomentarán hábitos correctos de higiene como por ejemplo el cambio de ropa diaria 
y la higiene bucal, evitar tocarse la cara, ojos, boca y nariz.  
 

- Estará prohibido el compartir cantimploras (que se lavarán regularmente), mochilas, 
menaje, comida, etc.  

 

Durante la actividad: 

- Las actividades se realizarán preferentemente al aire libre.  

- Participante o miembro del equipo con síntomas: nuestro procedimiento siempre que 

un niño o niña esté enfermo o muestre los síntomas indicados anteriormente, será 

llamar al centro de salud más cercano para que nos indiquen cómo actuar y mantener 

al niño/a aislado preventivamente. Se comunicará con los tutores legales de inmediato.  

- Ante un positivo por COVID-19 se seguirán en todo momento las recomendaciones de 
los servicios sanitarios, y se actuará coordinadamente con los mismos, paralizando la 
actividad y notificándolo a las familias. 
 

- Siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, se podrá decretar la 
cancelación total de la actividad. 
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Sobre las Instalaciones: 

- Todas las instalaciones municipales y públicas están siguiendo estrictos protocolos de 

limpieza desde el inicio de la pandemia, efectuándose la desinfección de todos los 

espacios, con especial atención a las áreas de mayor tráfico de personas, como 

pasamanos, pomos de puertas, baños… 


