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AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA 

 
D./Dña,___________________________________________________ 

como padre, madre, tutor/a legal, con DNI:____________________ , 

autoriza al niño/a ___________________________________________, 

a participar en el Campamento Urbano de Verano del __ de ______ al 

__ de ____ del 2021, en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes, 

según las normas establecidas por la organización.  

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos de que sus datos personales quedan incorporados a un fichero con la 

finalidad de realizar las gestiones relacionadas con el Campamento. Asimismo, marcando esta casilla, 

consiente expresamente el tratamiento de datos de salud del alumno así como la cesión de sus datos 

para la correcta gestión y participación en el Campamento. También expresa su acuerdo, según la 

legislación vigente, con la publicación de fotos e imágenes de su hijo en el campamento en la página 

web y en el facebook del Colegio. Asimismo, consiente expresamente la cesión de sus datos para la 

realización del Seguro. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición deberá dirigirse a los responsables del fichero, AMPA COLEGIONUESTRA SEÑORA DE LOS 

INFANTES y ASOCIACIÓN DEPORTIVO-CULTURAL INFANTES, en la dirección: Avda. de Europa, 12 - 
45003 –Toledo.  

 

En caso de que sea imposible mi localización autorizo a los 
responsables de la actividad para que tomen las decisiones médicas 

oportunas.  
 

(En caso de separación legal, debe acreditarse la guardia o custodia legal del menor)  

 
 

 
Firma y DNI Madre:      Firma y DNI Padre:  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Se considera realizada la inscripción, al realizar la inscripción en el formulario de 

internet y se entregue por correo electrónico a la dirección club@colegioinfantes.com 

la "Autorización paterna" y el resguardo del ingreso bancario) 
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FECHAS 

SEMANA DEL 21 AL 25 DE JUNIO 
SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 

SEMANA DEL 5 AL 9 DE JULIO 
SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO 

 

PRECIOS DEL CAMPAMENTO URBANO VERANO 2021 
SIN COMEDOR 

PRECIO DE 1 SEMANA 55€ 
PRECIO DE 2 SEMANAS O MÁS 45€ POR SEMANA 
PRECIO FAMILIA NUMEROSA 40€ POR SEMANA 

Días Sueltos: 15 Euros/día. 
 

*Los días sueltos podrán pagarse en mano al monitor. 

PRECIOS DEL CAMPAMENTO URBANO VERANO 2021 
CON COMEDOR 

PRECIO DE 1 SEMANA 85€ 
PRECIO DE 2 SEMANAS O MÁS 75€ POR SEMANA 
PRECIO FAMILIA NUMEROSA 70€ POR SEMANA 
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

INSCRIPCIÓN 

Hasta el 7 de JUNIO 
Se considera realizada la inscripción, al realizar la 

inscripción en el formulario de internet y se entregue 

por correo electrónico a la dirección 

club@colegioinfantes.com la "Autorización paterna" 

y el resguardo del ingreso bancario. 

 
ENLACE DE INSCRIPCIÓN: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlISckmw_RFY5FE4gY0aYY

7yFGgGhMytYJVoO9_EdduuChQ/viewform?usp=sf_link 
 

 (Copie el enlace y pégelo en la barra de direcciones del navegador, se 
recomienda abrir en Mozilla Firefox o Chrome) 

 

 

 
CUENTA LIBERBANK 

 

ES20 2048 3062 0334 0001 0691 
 

Señalando en el Concepto –  CUVE2021 "Nombre y apellidos del niño" 

 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlISckmw_RFY5FE4gY0aYY7yFGgGhMytYJVoO9_EdduuChQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlISckmw_RFY5FE4gY0aYY7yFGgGhMytYJVoO9_EdduuChQ/viewform?usp=sf_link
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NORMAS GENERALES CAMPAMENTO VERANO 2021 

 

Estimadas familias: 

Desde el Club Deportivo Infantes se ofrece el Campamento de Verano 2021, siempre y cuando 

la situación sanitaria lo permita, por ello y siguiendo siempre las indicaciones dadas por las 

autoridades sanitarias, se han tomado una serie de medidas para un mejor y más seguro 

funcionamiento del campamento. 

Normativa General del Campamento: 

- El servicio estará disponible desde el 21 de Junio al 16 de Julio. 

- El horario será de 7:45 a 15:15. 

- Las actividades propias del campamento se realizarán desde las 9:00h hasta las 14:00, 

funcionando el resto del horario cómo funcionan habitualmente los servicios de matinal y 

recogida. ESTE AÑO POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA, NO SE PODRÁ ACUDIR A LAS PISCINA 

MUNICIPAL COMO SE VENÍA HACIENDO OTROS AÑOS. 

- Rogamos que la llegada de los niños sea de 7:45 a 8:55 y la recogida se haga desde las 14:00 

hasta las 15:15.  

- Los niños que hagan uso del comedor, el horario de recogida será de 14:30 a 15:15. 

- El campamento está destinado a los alumnos desde 1º de infantil hasta 2º de la ESO. 

-Los grupos del campamento se realizarán con un máximo de 10 niños y respetando siempre la 

siguiente división de grupos: 

 1º, 2º y 3º de infantil. 

 1º y 2º de primaria. 

 3º y 4º de primaria. 

 5º y 6º de primaria. 

 1º y 2º de ESO. 

Todos los grupos tendrán su propio monitor, que será el mismo para los días que dure el 

campamento. No se podrán mezclar los grupos hechos y siempre se respetarán las normas de 

distanciamiento y el uso de la mascarilla. 

- El material necesario para el campamento será: MASCARILLAS, GEL HIDROALCOHÓLICO, 

mochila pequeña con ropa de cambio solamente para alumnos de Educación Infantil, fotocopia 

de Tarjeta Sanitaria, cantimplora o botella con agua. 
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- La puerta del Salón Jesús Hornillos estará siempre cerrada, pudiendo acceder solamente los 

niños que vayan a participar en el campamento. 

-  Los padres con los niños deberán esperar en el porche que hay antes de la puerta de entrada 

al edificio. 

- Siempre habrá un monitor en la puerta, que se encargará de recibir y entregar a los niños, si 

en la puerta coincidiesen varios padres, rogamos esperen guardando la distancia de seguridad 

establecida por las autoridades sanitarias.  

- La puerta de recogida será por la puerta de la Calle Bachilleres (junto al Salón de actos Jesús 

Hornillos). Esta puerta permanecerá siempre cerrada. Los padres no podrán acceder al recinto 

del colegio. 

Queremos agradeceros vuestra ayuda y colaboración en ésta época, quedando a vuestra 

disposición para cualquier pregunta o aclaración. 

 

Recibir un cordial saludo. 

APA Colegio Ntra. Sra. de los Infantes. 

Comisión Asociación Deportivo Cultural. 
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CAMPAMENTO MULTIDEPORTE CLUB DEPORTIVO INFANTES 

Desde el Club Deportivo Ntra. Sra. de los Infantes ofrecemos este campamento, 
gestionado por el Club Deportivo Amibal, de día porque creemos que es la opción 
perfecta para pasárselo bien durante la mañana, disfrutar del tiempo libre por la tarde 
y descansar en casa. Sin duda alguna, son semanas complicadas para poder adaptarse a 
la finalización del curso escolar y queremos dar la oportunidad a las familias de 

mantener a sus hijos e hijas hasta el mes de julio divirtiéndose al máximo, pero siempre 
con los valores que inculcamos desde el Club Deportivo Infantes y la Escuela de Valores 
Amibal. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CAMPAMENTO 

Los cursos escolares a los que va dirigido este campamento urbano son: sexto de 
Primaria y todos los cursos de la E.S.O (1º-2º-3º-4º). 

Los participantes se dividirán en grupos por edades para disfrutar de las 
actividades diseñadas y preparadas pensando exclusivamente en ellos: dinámicas de 
grupos, juegos, actividades de preparación física… 

Todos los grupos tendrán su propio monitor, los grupos serán de un máximo de 
12 niños. No se podrán mezclar los grupos hechos y siempre se respetarán las normas 
de distanciamiento y el uso de la mascarilla. 

 

INSTALACIONES 

El campamento se realizará en las instalaciones del colegio Nuestra Señora de los 
Infantes de la ciudad de Toledo. 

La instalación cuenta con amplias zonas abiertas y sombreadas, aulas, zona de 
juegos, pistas deportivas exteriores y un pabellón recientemente renovado. 

QUÉ INCLUYE 

 Protocolo COVID-19. 
 Gel desinfectante y todo lo necesario para la buena desinfección de los 

materiales que se utilizarán 
 Actividades: los participantes disfrutan con juegos de agua, deportes, dinámicas, 

talleres, gymkhanas y muchas actividades más diseñadas previamente por el 
staff técnico… además, se le dará importancia a la forma de trabajar la condición 
física en esas edades, sobre todo la fuerza. 

 Camiseta oficial del campamento. 
 Se ofrece la posibilidad del servicio de comedor en horario de 14:00 a 14:30. 
 Seguros de accidentes y de responsabilidad civil.  
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QUÉ NO INCLUYE 

 Almuerzo: debido a la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo no se puede dar 
ningún tipo de alimentación, ni bebida; por ello, el/la participante deberá traer 
su merienda-almuerzo y bebida (botella de 2 litros de agua) al campamento. 

FECHAS 

 Primera semana: Desde el lunes 21 de junio al viernes 25 de junio. 

 Segunda semana: Desde el lunes 28 de junio al viernes 2 julio. 

HORARIO 

El horario del Campamento será de 9 a 14 horas. La entrada a las instalaciones 
y la recogida se hará siempre por la puerta del Pabellón, situada en la Calle Luxemburgo 
en dicho horario 

Se ofrece la posibilidad de usar el servicio de Matinal y recogida, siendo éste en 

horario de 7,45 a 9,00 (Matinal) y de 14,00 a 15,15 (Recogida). La entrada y la recogida 
de estos servicios, será por la puerta de la Calle Bachilleres (junto al Salón de actos Jesús 
Hornillos). Esta puerta permanecerá siempre cerrada. Los padres no podrán acceder al 
recinto del colegio. 

 Siempre habrá un monitor pendiente de la puerta, que se encargará de  los niños, 

si en la puerta coincidiesen varios padres, rogamos esperen guardando la distancia de 

seguridad establecida por las autoridades sanitarias. 

 Se ofrece la posibilidad de Comedor, siendo el horario de 14,00 a 14,30, los niños 

que hagan uso del comedor, el horario de recogida será de 14:30 a 15:15 

PRECIOS Y PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

Precio único por una semana (5 días): 75 € sin comedor 

Precio único por una semana (5 días): 100 € con comedor 

Precio único por las dos semanas (10 días): 140 € sin comedor 

Precio único por las dos semanas (10 días): 170 € sin comedor 
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

INSCRIPCIÓN 

Hasta el 7 de JUNIO 
Se considera realizada la inscripción, al realizar la 

inscripción en el formulario de internet y se entregue 

por correo electrónico a la dirección 

club@colegioinfantes.com la "Autorización de la 

familia" y el resguardo del ingreso bancario. 

 
ENLACE DE INSCRIPCIÓN: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyB6sgATa-
Sn42oWdORqwILuVaE44VouXoKJvDF0BZk4cmqw/viewform?usp=sf_link 

 
 (Copie el enlace y pégelo en la barra de direcciones del navegador, se 

recomienda abrir en Mozilla Firefox o Chrome) 

 

 

 
CUENTA LIBERBANK 

 

ES20 2048 3062 0334 0001 0691 
 

Señalando en el Concepto –  MULTI2021 "Nombre y apellidos del niño" 

 
 

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN 

Contacta con nosotros: 

TELÉFONOS: 677407094 (Rocío) 

                       617061146 (Roberto) 

Correo electrónico: club@colegioinfantes.com 
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 AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA 

 
D./Dña,___________________________________________________ 

como padre, madre, tutor/a legal, con DNI:____________________ , 

autoriza al niño/a ___________________________________________, 

a participar en el Campamento Multideporte 2021 del __ de ______ al __ 

de ____ del 2021, en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes, según las 

normas establecidas por la organización.  

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 

le informamos de que sus datos personales quedan incorporados a un fichero con la finalidad de realizar 

las gestiones relacionadas con el Campamento. Asimismo, marcando esta casilla, consiente 

expresamente el tratamiento de datos de salud del alumno así como la cesión de sus datos para la 

correcta gestión y participación en el Campamento. También expresa su acuerdo, según la legislación 

vigente, con la publicación de fotos e imágenes de su hijo en el campamento en la página web y en el 
facebook del Colegio. Asimismo, consiente expresamente la cesión de sus datos para la realización del 

Seguro. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá 

dirigirse a los responsables del fichero, AMPA COLEGIONUESTRA SEÑORA DE LOS INFANTES y 

ASOCIACIÓN DEPORTIVO-CULTURAL INFANTES, en la dirección: Avda. de Europa, 12 - 45003 –Toledo.  

 

En caso de que sea imposible mi localización autorizo a los 
responsables de la actividad para que tomen las decisiones médicas 
oportunas.  

 
(En caso de separación legal, debe acreditarse la guardia o custodia legal del menor)  

 
 

 
Firma y DNI Madre:      Firma y DNI Padre:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se considera realizada la inscripción, al realizar la inscripción en el formulario de 

internet y se entregue por correo electrónico a la dirección club@colegioinfantes.com 

la "Autorización paterna" y el resguardo del ingreso bancario) 

 


