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SOLICITUD DE PLAZA 
 

Esta solicitud es para una sola persona, si son varios hermanos/as, deberán rellenar una solicitud por 
cada uno. 

En el apartado “He asistido el año anterior al campamento”, marquen con una cruz sólo los que 
asistieron el año anterior (verano 2019). 

En la casilla de “¿Herman@s?”, deberán marcar con una cruz si van a solicitar la plaza para más 
hermanos/as en este campamento, e indicar en que año nació su herman@ para poder localizarle 
en las instancias. 

En el apartado de “Datos personales”, en el lugar donde pone “Datos de interés”, deberán rellenar 
lo referente a alergias, dietas, y todo lo que consideren importante, aun así, comuníquenlo 
verbalmente a la coordinadora y a los monitores al empezar el campamento. 

En el apartado de “Datos de la familia”, Conteste el apartado de e-mail, con letra clara, si desea 
recibir información del campamento a través del correo electrónico (menús, notas semanales, avisos, 
etc.). En Teléfonos, escriba los teléfonos donde podamos localizarles durante el campamento. 

En el apartado de “Datos sobre la estancia en el campamento”, ponga mucha atención al rellenar 
la solicitud. Como hemos explicado anteriormente el campamento es por semanas, no marque más 
de las que va a asistir, ya que si se confirma su plaza deberá abonar el importe de media semana si 
falta alguna.  

Donde pone “Horario”, marque normal si va a asistir solamente de 10h a 15h. Marque ampliado y 
rellene la ampliación que desea, si va a asistir a cualquiera de las ampliaciones de 7.30h a 10h 
(mañana) o de 15h a 16h (tarde), es decir: si su hijo/a va a entrar todos los días durante una semana 
a las 8h, escriba en mañana: 8h y si va a salir a las 15.30h, marque en Tarde: 15.30h. 

Recordamos que la programación está sujeta a cambio si las autoridades sanitarias así lo indican o 
por motivos de aforo, tanto los días de piscina como en las excursiones.  

Por último, firmen los dos al final de la hoja.                                   

 

Recortar	por	la	línea	


