
El campamento se realizará durante la última semana del mes de Junio y las cuatro 

semanas del mes de Julio de 2022.  
 

 

 

 

 

 

Si en alguna de las semanas no se cubriese el cupo de niños/as, la actividad se 

realizaría en las instalaciones de Leoleo  

Horarios de actividades y servicios complementarios: 

El horario de las actividades del campamento será de 9 a 13 horas 

Habrá además servicios complementarios opcionales: 

- Acogida para los madrugadores (con desayuno) de 8 a 9 h.  

- Comida de 13 a 15 h.  

Las inscripciones podrán hacerse por semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días sueltos: 25€  por día 
Dto. 5% para los niños que han utilizado el servicio de comedor el curso completo 

Dto. 5% para hermanos  
 

Reserva de plaza 50€: se entregará con la ficha de inscripción y se descontará de la 

cuota al pagar el recibo (si el niño/a no asiste al campamento no se devolverá) 

Seguro médico 10€: se paga con el recibo 

 

Fecha límite para entregar la inscripción: viernes 20 de Mayo 

 

 

 

 

JUNIO lunes martes miércoles jueves viernes 
Última semana día 27 día 28 día 29 día 30 día 1  julio 

JULIO lunes martes miércoles jueves viernes 
Semana 1 día 4 día 5 día 6 día 7 día 8 

Semana 2 día 11 día 12 día 13 día 14 día 15 

Semana 3 día 18 día 19 día 20 día 21 día 22 

Semana 4 día 25 día 26 día 27 día 28 día 29 

Cuotas por semanas: Cuota 

 1 semana 

Cuota 

 2 semanas 

Cuota 

 3 semanas  

Cuota 

 4 semanas  

Cuota 

 5 semanas 

Campamento: 9 a 13.h. 70€ 120€ 175€ 230€ 285€ 
Madrugadores + campamento:  

8 a 13.h. 
90€ 160€ 240€ 295€ 350€ 

Campamento + Comedor:  

9 a 15.h. 
100€ 185€ 275€ 320€ 370€ 

Madrugadores + Campamento + 

Comedor: 8 a 15.h. 
110€ 205€ 305€ 370€ 425€ 


