
CENTRO CIVICO

PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN

Del 18 Abril al 14 de Mayo

VERANO 2016
Junio/Septiembre

CAMPAMENTOS

MULTIDEPORTE

INFORMATE: 

Centro Cívico 

C/ Los Gigantillos, 1

Teléfono: 947 40 45 55

www.arcosdelallana.es

Documentación necesaria:

- La inscripción firmada por el padre/madre o 
tutor/a se entregará antes del 14 de mayo.

- Fotocopia del Libro de Familia o DNI

- Justificación laboral

La solicitud se realizará mediante la ficha de 
inscripción, suponiendo la aceptación de las 
bases que rigen esta actividad. Todo ello 
estará a su disposición en el centro cívico y en 
la web http://www.arcosdelallana.es

Forma de pago: domiciliación bancaria, según 
se indica en Anexo I de las bases.

http://www.arcosdelallana.es/


 El horario de las semanas de verano es de 10,00 a
14,00 h. de lunes a viernes.

 El precio por cada semana es de 15,00 €
(empadronados) y 20,00 € (no empadronados).
Este precio no incluye el coste que puedan
acarrear las salidas que requieran desplazamiento
en autobuses , entradas a la piscinas o cualquier
otro cargo que se genere en visitas o salidas.

 Es un servicio opcional y complementario de las
semanas en los campamentos rurales que permite
la entrada desde las 7,45 h. y hasta las 10,00 h y la
salida a las 15,00 h (servicio de comedor).

 El precio del servicio por semana es: de 7,45h a
10,00h (con desayuno) por 10,00 € ; de 9,00h a
10,00h (sin desayuno) por 5,00 € ;

 El precio del servicio de comedor por semana es:
por 22,50 €; de 14,00h a 15,00h (sin comedor) por
5,00 €.

 Niños y niñas con edades comprendidas entre 4
años cumplidos o se cumplan en el año (nacidos en
el 2012) y 12 años.

 Por orden de inscripción.

1º. Los usuarios empadronados* en el municipio de
Arcos con anterioridad a 1 de Abril de 2015.

2º. Los niños cuyos padres por motivos de trabajo
necesiten la utilización del servicio.

• La referencia a “empadronados” deberá entenderse que se
refiere a la totalidad de la unidad familiar.

NO SE REALIZARA NINGUN CAMBIO NI 
MODIFICACION A PARTIR DEL 10 DE JUNIO 

(Solo bajo petición al Coordinador y si hubiera plazas
disponibles, en ningún caso al Organizador)

ACTIVIDADES

DEPORTIVAS 
ADAPTADAS A LOS DIFERENTES 

GRUPOS DE EDADES                 
BALONCESTO, BALONMANO, 

VOLEIBOL, TIRO CON ARCO, TENIS, 
BADMINTON, TENIS DE MESA, 

MAZABOLL, LACCROSER, 
ORIENTACIÓN, DEPORTES 

TRADICIONALES Y POPULARES,  
WI- DANCE, HOCKEY, ETC…


