
Campamento de junio: 5 días, del lunes 24 al viernes 28 de junio.
Campamento de septiembre: 5 días, del lunes 2 al viernes 6 de septiembre (provisional)*

Estos campamentos están diseñados para todos los días no lectivos de junio y septiembre y no se podrá asistir por 
días sueltos.

Plazo de matrícula:
Campamento de junio: Del lunes 20 de mayo al viernes 7 de junio.
Campamento de septiembre: Del lunes 20 de mayo al viernes 21 de junio.

Se entregarán a las monitoras de acogida de tarde, de 16:00 a 18:00 en el mes de mayo y de 15:00 a 17:00 en junio.

Tramos y cuotas:
 (Mantenemos los mismos precios en junio y septiembre de 2019) SOCIOS NO SOCIOS

T1: OPCIONAL (Acogida de 07:00 A 09:00 con desayuno) 17,00 € 20,50 €
T2: OBLIGATORIO (Campamento de 09:00 A 15:00 con comida) 98,60 € 118,50 €
T3: OPCIONAL (Acogida de 15:00 A 17:00 sin merienda) 13,00 € 15,50 €

Forma de pago: (Se entregarán los justificantes de pago al formalizar la matrícula)
● Campamento de junio:

   - PAGO ÚNICO. Del 20 de mayo al 7 de junio, el 100% del precio correspondiente al tramo o conjunto de 
tramos matriculados (el T2 es de matriculación obligatoria).

● Campamento de septiembre: 
Opción 1:      - PAGO ÚNICO. Del 20 de mayo al 21 de junio, el 100% del precio correspondiente al tramo o o conjunto

de tramos matriculados (el T2 es de matriculación obligatoria).

Opción 2:     - 1º PAGO: Del 20 de mayo al 21 de junio, pago del 20%  del precio correspondiente al tramo o conjunto de

tramos matriculados (el T2 es de matriculación obligatoria), como reserva de matrícula.
   - 2º PAGO: Del 01 de julio al 15 de julio, pago del 80% restante, enviando justificante del pago antes del 

20 de julio de 2019 a "monteblancogestion@gmail.com". 
El pago de cada campamento se realizará, mediante tranferencia bancaria o ingreso en efectivo, en la cuenta: 
ES82 0081 0530 5600 0145 2647 a nombre de Extraescolares Monteblanco, S.L., indicando en cada caso, en el concepto, el nom-
bre y curso actual del alumno seguido de las siglas "CU-J" ó "CU-S" según corresponda, y de los tramos elegidos: T2, T12, T123
ó T123 ("CU-J T2", "CU-J T12", etc…,  o "CU-S T2", "CU-S T123", etc...).
Una vez formalizada la matrícula no se podrá anular la participación del alumno en estos campamentos (ni en junio ni en septiem-
bre) salvo por enfermedad y siempre debidamente justificada. En este caso se devolverá únicamente el 85% del importe de la 
matrícula.
De no efectuar el 2º pago de la Opción 2 del campamento de septiembre dentro del plazo establecido, se entenderá que se renuncia 
a la plaza solicitada en la matrícula no existiendo derecho a reintegro del importe satisfecho en el 1º pago.
Para ambos campamentos, junio y septiembre, se reserva el derecho de admisión de inscripciones fuera de los plazos de matrícula
excepcionalmente y por razones debidamente justificadas, con pago único y sin ningún tipo de deducciones.

Documentación a entregar:
● Ficha de matrícula debidamente cumplimentada.
● Justificantes de pago. (Los pagos fuera de plazo de inscripción se mandarán por correo electrónico a la dirección 

 "monteblancogestion@gmail.com"
● Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno.

*Las fechas del campamento de septiembre son provisionales a falta de confirmar el calendario escolar del curso 2019-2020. 
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PRECIO EN EUROS POR NIÑO



El precio del campamento está calculado para 5 días y será modificado proporcionalmente si los días lectivos variaran.
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