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BANDO
D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LEÓN, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES.

HAGO SABER:

Con motivo de la realización del Campamento de Verano 2012, el Ayuntamiento de 
Yunquera de Henares informa que el mismo tendrá lugar desde el 25 de junio al 31 de  
agosto, de acuerdo con las siguientes condiciones:

- El plazo para petición de plaza será desde el día 4 hasta el 22 de junio.
- El campamento de verano está dirigido a niños y niñas entre los 3 y los 12 años.
- Se admitirán un máximo de 15 niños/as por grupo, para menores de 6 años, y de 

20 niños/as por grupo, para mayores de 6 años.
- Únicamente se organizarán grupos completos, para lo cual se seleccionaran a los 

15/20 niños/as siguiendo el orden de antigüedad en la fecha de inscripción.
- El horario del campamento será de 10 a 14 horas. No obstante, existirá un horario 

ampliado desde las 7:30 hasta las 15:30 h.
- Las solicitudes podrán recogerse en el Registro Municipal (Plaza Mayor, nº1) en 

horario, de Lunes a Viernes, de 9 a 14 horas.

Las tarifas y periodos del Campamento son:

Turnos 4 horas (10 a 14 h.) 8 horas (7:30 a 15:30 h.)
Del 25 al 29 de junio 35 euros 45 euros (incluye desayuno)
1ª quincena de julio 70 euros 90 euros (incluye desayuno)
2ª quincena de julio 70 euros 90 euros (incluye desayuno)
1ª quincena de agosto 70 euros 90 euros (incluye desayuno)
2ª quincena de agosto 70 euros 90 euros (incluye desayuno)
Mes completo (julio o agosto) 130 euros 160 euros (incluye desayuno)

- Reducción de tarifa del 15% para el segundo y tercer niño inscrito de la misma 
unidad familiar con carácter general.
-  Horas extras (para la jornada de 4 horas): el precio será de  3 euros,  siempre 
dentro del horario establecido en el campamento.
- El precio incluye el  disfrute de una jornada de campamento a la semana en la 
Piscina Municipal  e instalaciones deportivas del  Polideportivo Municipal,  siempre  
dentro del programa elaborado por los monitores.

(Los padres tendrán que aportar la comida de los niños que permanezcan en el campamento  
hasta las 15:30 horas).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Yunquera de Henares a 29 de Mayo de 2012.
El Alcalde, 


