
CENTRO DE FORMACIÓN ACADEMIA SALGADO

NORMATIVA DEL CAMPAMENTO DE REFUERZO NAVIDAD 2022-2023

1. INTRODUCCIÓN

1.1. La normativa podrá ser modificada por la organización para el mejor funcionamiento del

campamento.

1.2. Lugar: Centro de Formación Academia Salgado, Calle Escultor Gregorio Fdez, 14 Bajo. Alado

del Centro comercial Vialia.

1.3. Campamento con clases de refuerzo y talleres infantiles con actividades lúdicas y cooperación

con los compañeros y compañeras.

1.4. Horario: de 9:00 a 14:30.*

1.5. Se requiere un número mínimo de 8 niños y niñas para poder realizarlo. En caso de no

llegar al mínimo de inscripciones no se realizará el campamento.

* Servicio de madrugadores:  a partir de las 8:30, los padres, madres y tutores podrán  

traerlos a las instalaciones. (sin coste adicional)

*Los padres, madres y tutores podrán venir a buscar a sus hijos a partir de las 14:00 salvo 

que avisen con antelación anterior a las 10 horas del mismo día si lo quieren recoger antes.

2. FECHAS:

2.1. Completo: Del 23 de diciembre al 6 de enero. (Festivos y fines de semana no incluídos).

2.2. Primera semana: Del 23 de diciembre al 30 de diciembre

2.3 Segunda semana: Del 2 de enero al 6 de enero.

3. EDADES:

3.1. Niñ@s de 4 a 12 años.

3.2. Los grupos estarán divididos por edades.

4. TARIFAS.

4.1.1. Día suelto: 15€

4.1.2. 1ª semana: 60€ (seis días)

4.1.3. 2ª semana: 40€ (cuatro días)

4.1.4. Campamento completo: 90€

*Descuento herman@s: 5% en la segunda y sucesivas inscripciones.



5. PROCEDIMIENTO:

5.1. Actividades:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:30 – 9:00 Juego libre Juego libre Juego libre Juego libre Juego libre

9:00 – 10:00 Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés

10:00 – 11:00
Actividad
sorpresa

Actividad
sorpresa

Actividad
sorpresa

Actividad
sorpresa

Actividad
sorpresa

11:00 – 11:30 MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA

11:30 – 12:30 Galego Galego Galego Galego Galego

12:30 – 13:30 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

13:30 – 14:15
Competiciones

grupales
Competiciones

grupales
Competiciones

grupales
Competiciones

grupales
Competiciones

grupales

5.2. Las actividades sorpresas serán organizadas por l@s profesor@s que pueden ser desde talleres

infantiles, juegos en equipo entre otras.

5.3 L@s niñ@s se recibirán en la recepción del centro de formación.

5.4 Se recomienda que los niños y niñas traigan merienda para media mañana.

5.5. La organización no se hace responsable de los objetos materiales que puedan traer.

5.6. Se realizarán fotografías y/o vídeos del campus, las cuales se podrán subir a redes sociales y

página web.

*En caso de tener cualquier contradicción al respecto, se deberá especificar en el apartado

“publicación de fotografías”.

6. INSCRIPCIÓN:

6.1. A través de un formulario google: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9UbRcSx2Ty7EFP2tgsHwa44y0ggs-

n2Mw1zJuNe5-be_U5A/viewform

6.2. Inscripción hasta el viernes 16 de diciembre.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9UbRcSx2Ty7EFP2tgsHwa44y0ggs-n2Mw1zJuNe5-be_U5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9UbRcSx2Ty7EFP2tgsHwa44y0ggs-n2Mw1zJuNe5-be_U5A/viewform


7. PAGOS:

7.1. Hasta el 16 de diciembre, incluido.

7.2. La plaza no estará reservada hasta la realización del pago.

7.3. Transferencia bancaria o en recepción del Centro:ES93.2100.5110.6202.0006.0885

Concepto: Campamento navidad “nombre y apellidos del niñ@”

8. CONTACTO:

8.1. Tlf o WhatsApp  653.77.42.73 - Óscar

8.2. Email: academiasalgado@gmail.com


