
 

CONTACTO 

CAMPAMENTO URBANO INFANTIL 

  Blanca Bondía: 913876790 ext 7414 

blanca.bondia@downmadrid.org 

 

CAMPAMENTO URBANO ESCOLAR 

 

 M.Angeles Llorente: 913876790 ext 7415 

angeles.llorente@downmadrid.org 

 

 

 

 

 

 

 

+ info: maricruz.reneses@downmadrid.org 

 

 

 

 

 

 

 

Vacaciones Verano 

2018 

 Down Madrid 

Si quieres disfrutar de unos días de 

diversión con tus amigos… ¡No te lo 

pienses! Tenemos muchos planes donde 

elegir… ¿Te apuntas? 
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Campamento Infantil 

Ha llegado el verano y con él, nuestro campa favorito, ¡te 

esperamos! 

 Grupo I de 3 a 5 años: 20 plazas/semana 

 Grupo II de 6 a 8 años: 20 plazas/semana 

 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 Escolar 

Vive las mejores aventuras con tus amigos en el campa 

de Down Madrid 

 Grupo de 9 a 17 años: 20 plazas por semana 

 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 

 

 

 

 

Enviar PREINSCRIPCION a: 

Campamento infantil: blanca.bondia@downmadrid.org 

Campamento escolar : angeles.llorente@downmadrid.org 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
NOMBRE  

APELLIDOS  
EDAD  
TLF PADRE/ MADRE/ 

TUTOR 
 

MAIL  PADRE/ MADRE/ 

TUTOR 

¿SOY COLABORADOR DE 

DOWN MADRID? (si la 

respuesta es SI indicar quien 
en es el colaborador al que se 
le pasará la factura) 

SI:  
 

NO:  

 Del 25 al 29 de junio 

 Del 2 al 6 de julio 

 Del 9 al 13 de julio 

 Del 16 al 20 de julio 

 Del 23 al 27 de julio 
Ley de Protección de Datos: 

 Autorizo a que todos los datos personales por usted facilitados sean 

incorporado en el FICHERO de FSDM cuya finalidad es GESTION DE LA 

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID. Los datos solo serán 

comunicados a terceros (profesionales sanitarios, educadores, terapeutas, 

etc.) en la medida que dicha comunicación resulte necesaria para poder 

prestar los servicios o el tratamiento al usuario por parte de Down Madrid. 

Todos los datos solicitados son de obligada respuesta dado que en caso 

contrario no se podrá tramitar su solicitud de inscripción en la actividad. El 

Responsable del fichero es la FUNDACION SINDROME DE DOWN DE MADRID 

con domicilio en la C/ Caídos de la División Azul, nº 15, 28016 - Madrid. El 

interesado podrá revocar su consentimiento y ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición ante el mencionado Responsable del 

fichero y en la dirección indicada.
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PLAZOS Y FORMA DE PAGO 
o Plazo de inscripción: desde el 17/04/2018 hasta el 

27/04/2018 a las 14h por correo electrónico o por 

teléfono. 

o Confirmación de la plaza: 04/05/2018 

o 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 10 de mayo de 2018, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION 

Las plazas de viajes DE CAMPAMENTOS 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 2017): 5 puntos 

4) Estar dentro de los rangos de edad estimados para cada 

campamento: 5 puntos 

5) Asistencia al grupo de ocio + 60% hasta el 15/04/2018: 5 

puntos 

6) Situación personal de la familia o participante (a solicitar al 

servicio de ocio y valoración junto Trabajadora Social): 5 puntos 

En caso de empate, se priorizará el % de asistencia a los grupos 

de ocio y se colocarán en orden de mayor a menor asistencia a 

éste. También se valorará con los familiares.  

Se anunciarán resultados en acta pública en la sede de 3Olivos.  

 




