
CAMPAMENTOS
URBANOS

#OcioSaludable

#Lavidaesocio

#Diversión

En 3Olivos



Grupo I de 3 a 5 años: 10 plazas/semana con discapacidad
intelectual + 2 plazas /semana sin discapacidad intelectual 
Grupo II de 6 a 10 años: 10 plazas/semana con
discapacidad intelectual + 2 plazas /semana sin
discapacidad intelectual 
Horario: 08.30h a 16.30h 
Incluye: Servicio de comedor, desplazamientos a las
actividades, excursiones y personas de apoyo.  
Actividades: Deporte, Artes Escénicas, Música,
Excursiones, Juegos y Canciones 
Lugar: Sede 3OLIVOS C/ Cueva de Montesinos, 45 
Precio: 155,00€/ semana

CAMPAMENTO 
INFANTIL

CAMPAMENTO
ESCOLAR

Grupo I de 11 a 17 años: 7 plazas/semana con discapacidad
intelectual + 5 plazas /semana sin discapacidad
intelectual 
Grupo II de 18 a 21 años: 7 plazas/semana con
discapacidad intelectual + 5 plazas /semana sin
discapacidad intelectual 
Incluye: Servicio de comedor, desplazamientos a las
actividades, excursiones y personas de apoyo.  
Horario: de 08.30h a 16.30h 
Actividades: Deporte, Artes Escénicas, Música,
Excursiones, Juegos y Dinámicas 
Lugar: Sede 3OLIVOS C/ Cueva de Montesinos, 45 
Precio: 155,00€/ semana

Campamento Infantil Ha llegado el verano y con él,
nuestro campa favorito, ¡te esperamos! 

Vive las mejores aventuras con tus amigos en el
campamento de Down Madrid



Las plazas de CAMPAMENTOS para personas con DI se otorgarán con los siguientes
criterios: 
1) Formar parte del Servicio de Ocio: 20 puntos 
2) Inscribirse en plazo: 10 puntos 
3) No haber participado en la anterior convocatoria (campamento urbano 2018): 5
puntos 
4) Estar dentro de los rangos de edad estimados para cada campamento: 5 puntos 
5) Asistencia al grupo de ocio: 5 puntos 
6) Inscribirse en más de 3 semanas de campamento: 10 puntos 
7) Formar parte de más programas de Down Madrid: 10 puntos. 
8) Criterio equipo técnico: 15 puntos 
 
En caso de empate, se priorizará el % de asistencia a los grupos de ocio.
 
Las plazas de CAMPAMENTOS para personas sin DI se otorgarán con los siguientes
criterios: 
1) Ser socio colaborador: 20 puntos 
2) Inscribirse en plazo: 10 puntos 
3) No haber participado en la anterior convocatoria (campamento urbano 2018): 5
puntos 
4) Estar dentro de los rangos de edad estimados para cada campamento: 5 puntos 
5) Hijo de trabajador de Down Madrid: 10 puntos 
6) Inscribirse en más de 3 semanas de campamento: 10 p
untos 
7) Hermano con DI apuntado al campamento: 15 puntos 8) Criterio equipo técnico: 15
punto
 
 

INFORMACIÓN PLAZOS Y FORMA DE PAGO
Plazo de inscripción: desde el 16/05/2019 hasta el 27/05/2019 a las 14h por
correo electrónico o por teléfono. 
 
Confirmación de la plaza: 29/05/2019 
 
Forma de pago: Se hará una facturación extraordinaria a la cuenta de
colaborador que se nos haya especificado en la inscripción del campamento
el día 1 de junio 2019, por el importe total del campamento una vez
hayamos confirmado las plazas. 
 
El Servicios de Ocio se reserva el derecho de devolución a excepción de
causa por enfermedad, la cual tendrá que ser justificable presentando un
parte médico y solamente se abonará la parte proporcional de la plaza que
Down Madrid no pueda asumir por pagos a terceros (ej/ agencia viajes, bus).
Una vez iniciado la actividad no se devolverá ninguno de los pagos. 
 
La solicitud de la plaza implica la aceptación de los criterios y plazos. 
 
No podrán acceder a ninguno de los viajes aquellas personas que tengan
una deuda pendiente con Down Madrid.
 
 



 

Blanca Bondía

91 387 67 90

blanca.bondia@downmadrid.org

 

+ info: irene.verdu@downmadrid.org

+INFO
Inscripciones 27/05

 


