Campamentos Perinquén 2019

Preinscripción 2019
Podrán participar menores residentes en Fuerteventura con edades comprendidas entre los
8 (edad mínima) y 13 años (edad máxima), debiendo cumplir con la edad mínima y no
sobrepasar la edad máxima a fecha de 28 de julio de 2019.
EL campamento consta de tres turno:
Turno 1. Del 24 al 30 de junio.
Turno 2. Del 8 al 14 de julio.
Turno 3. Del 22 al 28 de julio.
Las solicitudes de preinscripción (Modelo Oficial) se podrán presentar de las siguientes
formas:
1.- Por sede electrónica (https://sede.cabildofuer.es) .
2.- En el Registro General y en los Registros auxiliares del cabildo de Fuerteventura y en
las oficinas de atención al ciudadano de Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable.
(Descarga del Modelo Oficial click aquí)
El plazo de preinscripción será del 03 al 07 de junio de 2019.
Cada solicitante ordenará en la solicitud su prioridad para participar en los tres turnos del
Campamento. Una vez recibidas todas las solicitudes se asignará plaza por orden de
registro y preferencia.
Una vez asignadas la plazas, se le comunicará al interesado para que realice los trámites
oportunos de inscripción de su hijo/a en el turno asignado.
Se habilitará una lista de reserva que cubrirá las renuncias que pudieran producirse.

Documentación a presentar una vez confirmada la
plaza ( Nos pondremos en contactos con ustedes para confirmar la plaza)

Tras formalizarse la inscripción y confirmada su plaza, los padres y madres de los
interesados deberán aportar en cinco días hábiles la siguiente documentación:
●
●
●
●
●

Fotocopia del DNI del participante o fotocopia del libro de familia.
Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal.
Fotocopia del comprobante del ingreso.
Fotocopia de la cartilla de la seguridad social donde figuren los datos del
participante.
Certificado médico donde figuren los siguientes datos:
○ Si padece o no de algún tipo de enfermedad.
○ Si sigue algún tipo de tratamiento médico.
○ Estar correctamente vacunado.
○ Si sufre algún tipo de alergia y en qué grado.
○ Cualquier otro dato de interés que deba conocer la organización.

Tasas
Se aplicarán las tasas reguladas en la ordenanza fiscal del Albergue de Tefía (Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 91 de fecha 20 de julio de 2009), siendo el
coste por participante de 127 euros. En el supuesto de inscribirse dos o más hermanos el
coste por participante será de 84 euros.

Objetivos
●
●
●

Plantear una alternativa de ocio educativo durante el verano para niños/as de 8 a 13
años.
Facilitar el desarrollo de la socialización.
Fomentar la participación y el espíritu crítico de los participantes a través del trabajo
en equipo y la educación en valores.

Características
La duración de cada campamento será de 7 días, comenzando los lunes a las 12:00h y
finalizando el domingo a las 12:00h.
Los campamentos incluyen, entre otros, los siguientes servicios:
●
●

Transporte ida y vuelta al Albergue Juvenil de Tefía y desplazamiento a los lugares
donde se realicen actividades fuera del Albergue
Manutención y alojamiento.

●
●

Entradas a recintos y visitas guiadas.
Material para el desarrollo de las actividades programadas.

Actividades
El programa de actividades se trabajará teniendo como línea troncal el conocimiento de la
isla:
●
●
●

Senderismo.
Visitas y excursiones.
Talleres de conocimiento.

