
                                                                    
  

HOJA INFORMATIVA  
 
 

QUÉ ES EL CAMPAMENTO URBANO :   El  campamento urbano del Instituto Municipal de Juventud es una 
alternativa de ocio saludable dentro de un marco de pacífica convivencia. A través de diversas actividades 
(música, deporte, educación ambiental, aventuras, visitas guiadas a entornos naturales, etc.), los participantes 
pueden incrementar su crecimiento personal practicando valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. 

 
PERÍODO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN : En la presente edición de 2014, se realizarán 4 turnos, distribuidos de 
la siguiente manera:  

         1º.- Del 23 de junio al 11 de julio . Pabellón San Jorge (Pinilla)  
         2º.- Del 14 al 31 de julio. Pabellón Serrano Macayo 
         3º.- Del 1 al 15 de agosto. Pabellón Serrano Macayo 
         4º.- Del 18 de agosto al 5 de septiembre. Pabellón San J orge (Pinilla) 
 

Horario: De lunes a viernes, de 08,00 h. a 15,00 h.  
  
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN:   
 
Para el primer turno: Desde el 12 de junio hasta completar plazas. 
Para el segundo turno: Desde el 1 de julio hasta completar plazas. 
Para el tercer turno: Desde el 15 de julio hasta completar plazas. 
Para el cuarto turno: Desde el 1 de agosto hasta completar plazas. 
 
Las preinscripciones se presentarán  en la sede del I.M.J., Edificio Valhondo,  a partir de las 9:00 h. de la 
mañana del día señalado,  y la adjudicación de plazas en cada turno se realizará por riguroso orden de llegada. 
Una vez realizada la preinscripción, se dará un plazo de tres días para presentar la documentación requerida.  
 
No realizar el ingreso del importe correspondiente hasta tener asignada la plaza .  
 
Se podrá participar en un período. Aquellos interesados en más de uno, automáticamente pasarán a lista de 
espera, y serán admitidos en el  segundo y siguiente que elijan siempre que haya plazas vacantes. 
  
Se podrán entregar 3 preinscripciones por persona . 
 
DESTINATARIOS: Niños y niñas nacidos entre 2001 y 2008 que no tengan cumplidos los 13 años al inicio de la 
actividad solicitada. 
 
NÚMERO DE PLAZAS : 120 en cada período.  
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:            

           - 2 fotografías tamaño carnet 
           - Fotocopia de la tarjeta sanitaria 
           - Fotocopia del D.N.I. del niño/a en caso de que lo tenga 
           - Copia del resguardo bancario de haber efectuado el ingreso  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                         
 
 
COSTE: 40, 00 €  
 

               Bonificaciones en los siguientes casos: 
 

     - 50 por 100 en los casos de unidades familiares que no superen los ingresos totales mensuales 
reflejados en la siguiente tabla: 

 
                       MIEMBROS                                                                                                 CANTIDADES 2014 
 

2 Más el 10% del S.M.I. 709,83€ 
3 Más el 20% del S.M.I. 774,36 € 
4 Más el 30% del S.M.I. 838,89 € 
5 Más el 40% del S.M.I. 903,42 € 
6 Más el 50% del S.M.I.                                967,95€ 
7 Más el 60% del S.M.I. 1032,48 € 
8 Más el 70% del S.M.I. 1097,01 € 
9 Más el 80% del S.M.I. 1161,54€ 

 
         

 - 50 por 100  para las familias numerosas. 
 - 50 por 100  para el segundo y demás hermanos. 

    - 100 por 100 para las familias cuyos ingresos mensuales  sean inferiores al  Salario Mínimo Interprofesional 
(645,30 €) 

 
           Las bonificaciones previstas en este artículo no so n acumulables 

 
 Los interesados en obtener dichas bonificaciones deberán aportar a la solicitud  de preinscripción  y además de la 

requerida anteriormente, la documentación acreditativa de la concurrencia de las situaciones y circunstancias 
expresadas en el apartado anterior y que consistirá en la siguiente: 

 
 Para la acreditación de la situación económica de los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años:  

- Fotocopia de la nómina (si trabaja). 
- Vida laboral o acreditación de haberla solicitado. 
- Certificado del SEPE 
- Certificado de pensión (positivo o negativo)   

 - Declaración de la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio inmediatamente  anterior o, en 
su defecto,  Modelo firmado  de autorización para que la Administración pública  pueda recabar datos 
tributarios a la  Agencia tributaria relativos al nivel de renta (IRPF).  

 
La condición de familia numerosa se acreditará mediante copia del titulo de familia numerosa en vigor (EL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD COTEJARÁ EL ORIGINAL CON LA COPIA PRESENTADA). 

 
Para el segundo y demás hermanos: Fotocopia del libro de familia.  
  
En caso de familia monoparental, fotocopia del convenio regulador. 
El   número de cuenta para hacer efectivo el ingreso es:  
 

 

  Caixa Catalunya   2013 / 1568 / 16 / 0200462608 
 

 


