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INFORMACIÓN Y NORMAS DE INSCRIPCIÓN
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INFORMACIÓN CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2017  

 

 

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. 

 

DESTINATARIOS: Niños y niñas nacidos entre los años 2004 y 2011, siempre que no hayan 
cumplido los 13 años al inicio de la actividad solicitada 

 

PERÍODO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN : En la presente edición de 2017, se realizarán 4 turnos, 
distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

Horario:  De lunes a viernes, de 08,00 h. a 15,00 h.  

Se podrá solicitar la participación en un turno. Aquellos interesados en participar en más de un 
período, automáticamente pasarán a lista de espera en el turno que elijan en segunda opción, y serán 
admitidos siempre que haya plazas vacantes. Se avisará por teléfono una vez tengan plaza 
asegurada en el turno en que estaban en reserva, para que procedan a tramitar la inscripción y 
realizar el pago.  

Si va a realizar un segunda o sucesivas inscripcion es, los datos han de ser idénticos a los 
introducidos en la primera inscripción. Si se ha va lidado sin D.N.I., proceder de la misma 
manera en sucesivas inscripciones.  

Si en los 3 días siguientes no realizan la inscripción y el p ago, se considerara que renuncian a 
la plaza  y será adjudicada al siguiente en la lista de espera.    
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TARIFA GENERAL: 40, 00 € 

Bonificaciones en los siguientes casos: 

∗ 50 %  para las familias numerosas . La condición de familia numerosa se acreditará 
mediante copia del título de familia numerosa en vigor.  

∗ 50 %  para el segundo y demás hermanos . 
∗ 100 % (exención total del pago) para las familias cuyos ingresos mensuales sean 

inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (707,59 €) 
∗ 50 % en los casos de unidades familiares que no superen los ingresos to tales 

mensuales reflejados en la siguiente tabla: 

 

                     MIEMBROS                                                                          CANTIDADES 2017 

 

2 Más el 10% del S.M.I. 778,34 € 

3 Más el 20% del S.M.I. 849,10 € 

4 Más el 30% del S.M.I. 919,86 € 

5 Más el 40% del S.M.I. 990,62 € 

6 Más el 50% del S.M.I.                               1061,38 € 

7 Más el 60% del S.M.I. 1132,14 € 

8 Más el 70% del S.M.I. 1202,90 € 

9 Más el 80% del S.M.I. 1273,66 € 

 

IMPORTANTE: Las familias interesadas en obtener estas bonificaciones o exenciones de pago por 
cuestión de renta familiar, ya sea el 100% ó el 50%, habrán de presentar en el I.M.J. en el plazo de 
3 días  (una vez realizada la preinscripción on line)  un listado con el nombre y el D.N.I. de todos 
los miembros de la unidad familiar mayores de 16 añ os, si tienen expediente abierto en 
Servicios Sociales del Ayuntamiento (I.M.A.S.) Si no  tienen dicho expediente, habrán de dirigirse a 
los Servicios Sociales de su zona para que el Trabajador Social informe si tienen derecho o no a 
dichos descuentos o exenciones.  

Las bonificaciones previstas en este artículo no so n acumulables 

DEVOLUCIONES Y BAJAS EN LOS PROGRAMAS 

Según la Ordenanza Municipal reguladora de este precio público, en ningún caso se procederá a la 
devolución del importe ingresado, salvo que no se p reste el servicio por causa imputable a la 
propia administración municipal. 
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PREINSCRIPCIÓN GENERAL: 

La preinscripción en la actividad “Campamento Urbano de verano 2017”, se realizará a través del 
formulario On-Line que estará a disposición de las personas interesadas en la página Web del 
Instituto Municipal de Juventud http://juventud.caceres.es y también a través de la Web del 
Ayuntamiento de Cáceres www.ayto-caceres.es (Sede electrónica), a partir de las 9,00 h. del primer 

día que se abre el plazo de preinscripción en cada turno. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 
Una vez confirmada la inscripción, le tiene que aparecer la siguiente pantalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitar Turno 

Cumplimentar solo en caso de que 

participen 2 hermanos en el mismo 

turno. Marcar solo en uno de los 2  
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Y recibirá de manera inmediata  el siguiente e-mail al correo electrónico, con los siguientes 
datos:   

Le informamos que con fecha ../…/….. se ha formalizado la preinscripción en el campamento 
Xº: Del xx de ….. al xx de ……de don/doña ………... Número de Solicitud X. IMPORTANTE. La 
inscripción sólo será efectiva cuando se constate el pago del importe del campamento, si 
hubiera lugar. 
Todos los participantes tendrán a su disposición un formulario de consulta en la Web municipal, 
donde podrán comprobar todos los datos anotados en el formulario de preinscripción, de cada 
una de las preinscripciones realizadas, en cada turno. 
 
En caso de no aparecer la pantalla anterior o no re cibir el e-mail, póngase en contacto 

con nosotros. 

Para comprobar que está bien hecha la Prescripción, ir a la consulta de Inscripciones . 

Desde el I.M.J. NO se contacta telefónicamente para confirmar la plaza. 

FORMA DE PAGO 

Una vez realizada la preinscripción y confirmada la plaza en el turno solicitado mediante el correo 
electrónico recibido, pulsar la opción de Pago On Line. Sólo se podrá hacer el pago del turno en que 
tenga confirmada la plaza. 

� Nunca hacer ingreso de los turnos en reserva.  

Todos los pagos se realizarán desde la oficina electrónica de Pagos. 

El Instituto Municipal de Juventud habilitará en la página WEB Municipal, la oficina electrónica de 
Pago, desde donde se podrán abonar de manera On Line las cuotas de cada Turno admitido, sin 
necesidad de ningún desplazamiento posterior. 

Estos pagos se harían directamente desde la página WEB del Ayuntamiento de Cáceres, de una 
forma segura, fácil y on-line, a través del uso de la propia tarjeta bancaria del usuario, de crédito, 
débito, prepago o virtual. Con los protocolos de seguridad bancarios más avanzados. 

Link: SEDE ELECTRÓNICA: https://sede.caceres.es/?id=97  

Esta modalidad constará de los siguientes pasos: 

1º Paso . Le aparece el documento con los datos del progenitor para proceder a efectuar el pago. 
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Si se opta por la opción de PAGO ON LINE se deberán acreditar los datos de la tarjeta bancaria y 
se podrá imprimir el reporte del justificante del pago realizado. QUEDA EL PAGO FINALIZADO. 

2º Paso . Si opta por imprimir el recibo, éste puede abonarse en cualquier oficina de los siguientes 
bancos presentando el recibo, o a través de la oficina de banca electrónica de la entidad bancaria del 
usuario si tiene habilitado el pago de recibos municipales: 

BANCO DE SANTANDER     

BBVA  

CAIXABANK  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Los participantes que no hayan hecho el abono de la cuota en el plazo establecido, perderán todo 

su derecho al uso de la plaza reservada inicialmente, cualquier abono posterior deberá validarse 

por el Instituto Municipal de Juventud, y esto sólo podrá hacerse si la plaza no ha sido adjudicada 

con anterioridad al siguiente participante de la lista de reserva. 

CONSULTA DE  INSCRIPCIONES 

Puede consultar el estado de su inscripción en la siguiente aplicación 

 

 

 

 

 

Si opta por esta opción deberá 

realizar el pago dentro de los 3 

días siguientes a haber hecho la 

preinscripción 
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CONSULTA DE PAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN Y  ENTREGA 

Los participantes entregarán la documentación necesaria para la inscripción el primer día de cada 
turno directamente a la empresa adjudicataria en el Pabellón asignado. 

Todos aquellos participantes que no puedan asistir el primer día, deberán comunicar esta 
circunstancia por correo electrónico al I.M.J., en caso contrario perderán todo derecho a la plaza 
reservada. 

Deberán entregar la siguiente documentación : 

- Fotocopia del DNI del niño/a (si lo tuviera) 
- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria 
- 1 Fotografía (tamaño carnet) 
- Resguardo del pago (fotocopia) 
- Las personas que hayan solicitado la bonificación por familia numerosa , deberán llevar fotocopia 

de acreditación. 
- Autorización debidamente cumplimentada y firmada por los tutores legales donde se autoriza al 

niño/a a realizar actividades programadas en ese turno, que encontrarán en el enlace: 
http://www.ayto-caceres.es/noticias/campamentos-urbanos-instituto-municipal-de-juventud-
verano-2017/  o http://juventud.caceres.es/infojoven/campamentos-urbanos-instituto-municipal-
de-juventud-verano-2017  
 
 

LISTA DE RESERVA DE LOS PARTICIPANTES. FUNCIONAMIENTO 
 
Los participantes que queden en las listas de reserva en cada turno, no tienen derecho a plaza hasta 
que el Instituto Municipal de Juventud se ponga en contacto con ellos en el momento de la existencia 
de vacantes. 
 

 


