PLAZOS
- El boletín con los datos del solicitante se presentará en la Concejalía de Educación C/Amberes número 3, o
en la web, murciaeducadora.net (ocio y tiempo libre) excluyéndose todas aquellas solicitudes que no se
presenten a través de estos medios. PLAZO: 28 de abril hasta el 7 de mayo de 2014 (ambos inclusive). La
lista con el total de solicitudes se publicará el 9 de mayo.
- Las modificaciones o reclamaciones a dicha lista se podrán realizar el día 12 de mayo, hasta las 14,00 h, según:
o Error en alguna de las peticiones solicitadas.
o No recogida de los datos del boletín de inscripción correctamente.
o Solicitud de cambio de turno.
- Si el número de solicitantes sobrepasa el de las plazas convocadas, se celebrará el sorteo público el día 14
de mayo, a las 12 h, en el Salón de Reuniones de la Concejalía de Educación, C/Amberes, 3 Murcia.
- El día 16 de mayo se publicarán las listas provisionales de admitidos y de espera, pudiendo renunciar al
campamento solicitado para optar a otro donde hayan vacantes.
- La lista definitiva, de admitidos y de espera, se hará pública el día 20 de mayo.
- Únicamente cuando se haya verificado que los escolares están admitidos se ingresará la cuota correspondiente
en el IBAN del Ayuntamiento: ES 480487.0001 66.2081 000187 (CAJAMURCIA) indicando en CONCEPTO
las siglas C.M seguido de la abreviatura del campamento al que va asistir y en ORDENANTE el nombre del
participante.
- El ingreso de la cuota de inscripción de los admitidos, se hará del 21 al 27 de mayo (ambos incluidos), siendo
imprescindible presentar una copia de este ingreso en el Servicio de Educación en la misma fecha (laborables
del 21 al 27de mayo) en horario de 9 a 14 horas, donde se dará a los padres una hoja informativa con la hora
y lugar de salida del autobús, así como el material necesario que deben preparar.
- Si no se entregase el justificante dentro de este plazo se entendería como renuncia y la plaza quedaría disponible
para adjudicarla a los escolares que figuren en lista de espera.
- El día 29 de mayo se procederá a la adjudicación de las plazas vacantes, lo cual se publicará en la Concejalía
de Educación C/ Amberes, 3, y en www.murciaeducadora.net debiéndose ingresar la cuota correspondiente
los días 29 y 30 de mayo.
- Si no se hiciese el ingreso dentro de este nuevo plazo se entendería como renuncia y se procedería a cubrir
las vacantes siguiendo igualmente la lista de espera. Esto se notificará a través de los teléfonos indicados
en el boletín de inscripción con los datos del solicitante.
- Cuando por causas imputables al Ayuntamiento de Murcia el servicio no se preste, se procederá a la devolución
del importe correspondiente. En caso de renuncia por parte de los participantes, no existe con carácter general
derecho a la devolución de los precios públicos, excepto si se produce una enfermedad documentalmente
acreditada que imposibilite la participación en la actividad y asimismo si la renuncia se solicita con la suficiente
antelación para que la plaza sea ocupada de forma efectiva por otra persona.

MÁS INFORMACIÓN:
EDUCACIÓN
C/ AMBERES, 3 - MURCIA
TELÉFONO: 968-358600
EXTENSIONES: 2404, 2427, 2406 y 2405
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: DE 9-14 H
PÁGINA WEB: www.murciaeducadora.net

CAMPAMENTOS
de VERANO
PARA
ESCOLARES
del MUNICIPIO
JULIO 2014

NATURALEZA ACTIVA EN EL VALLE
Estancia de una semana en El ALBERGUE JUVENIL “EL VALLE” (Parque Regional
de Carrascoy-El Valle) equipado con dormitorios con literas, aseos, comedor, cocina,
piscina y pistas polideportivas.
Los escolares residirán siete días (seis noches) en este centro para llevar a cabo:
• Excursiones (centro ecuestre, centro recuperación de fauna silvestre, vivero forestal….)
• Senderismo, baño diario en la piscina,
• Talleres: Internet seguro para niños/as, (charla de reconocimiento de situaciones
corrientes y peligrosas en Internet)
• Manualidades, teatro y veladas nocturnas.

TURNOS: 1 AL 7 DE JULIO y del 8 AL 14 DE JULIO.
DESTINATARIOS: escolares de 3º y 4º de Primaria (en grupos de 50)
PRECIO: 217 €

MULTIAVENTURA EN NERPIO (ALBACETE)

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Estancia de una semana en las instalaciones LAS NOGUERAS DE NERPIO
(ALBACETE) finca vallada y rodeada de vegetación, donde se encuentra el albergue,
pistas deportivas, piscinas y zona de aventura.
Los escolares residirán siete días (seis noches) en este centro para llevar a cabo
actividades de aventura (rocódromo, parque aéreo, tirolina..), barca de madera,
baño diario en piscina, excursión a Nerpio, senderismo, visita a las pinturas rupestres,
olimpiadas, talleres de reciclado y arqueología, juegos y veladas nocturnas.
TURNOS: 1 AL 7 DE JULIO y del 15 AL 21 DE JULIO.
DESTINATARIOS: escolares de 5º y 6º de Primaria (en grupos de 50)
PRECIO: 217 €

- Los participantes deberán estar empadronados en el Municipio de Murcia, con anterioridad al 1 de abril
de 2014 y estar cursando los niveles a los que está destinada la actividad solicitada.
- Solamente se podrá seleccionar un turno de campamento.

MAR Y DEPORTE EN EL MAR MENOR
(C.A.R INFANTA CRISTINA)
Estancia de una semana en el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina (C:A:R),
a orillas del Mar Menor, con zona de residencia (literas, comedor, cocina, aulas para
talleres, salón de actos…..), pistas polideportivas y piscina. Los escolares residirán
siete días (seis noches) en este centro para llevar a cabo actividades náuticas: vela,
piragüismo, windsurf, canoa, kayak,…, actividades deportivas en el C.A.R y en el
Polideportivo de San Javier, excursión a Calblanque y a la Isla Perdiguera, iniciación
al buceo con tubo y gafas, taller de socorrismo y veladas nocturnas.
TURNOS: 8 AL 14 DE JULIO y del 15 AL 21 DE JULIO.
DESTINATARIOS: 50 escolares de 5º y 6º de Primaria del 8-14 julio
50 escolares de 3º y 4º de Primaria del 15-21 julio
PRECIO: 215 €

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
- La adjudicación de plazas se hará mediante sorteo público (en el caso de que el número de solicitantes
sobrepase el número de plazas convocadas) para cada campamento, según:

• A cada centro educativo del municipio se le habrá asignado un número según su orden
alfabético.

• En la relación de colegios, numerados correlativamente, aparecerá uno más denominado
AGRUPACIÓN, en el que se pueden incluir los escolares que quieran aparecer juntos ( por relación de
parentesco y/o amistad ) y los que no cursen estudios en el municipio pero que residan en él. (Se optará
en la ficha de inscripción, por señalar AGRUPACIÓN o COLEGIO donde cursa sus estudios, nunca los
dos).
- El sorteo consistirá en la extracción de un número para cada uno de los campamentos, que determinará
el centro educativo a partir del cual se efectuará la selección, hasta cubrir el total de plazas de cada
campamento.
- La letra inicial del centro por el que se inicia la selección, se aplicará igualmente para ordenar
alfabéticamente la relación de escolares de cada colegio (incluida la opción Agrupación) considerados
por el primer apellido.
- La lista ordenada resultante del sorteo y la de espera se expondrá en la Concejalía de Educación C/
Amberes, 3 y en www.murciaeducadora.net.
- El Ayuntamiento de Murcia se reserva el derecho a modificar o anular las actividades previstas,
atendiendo a circunstancias excepcionales que así lo determinen. Cualquier cambio que se produzca
será debidamente comunicado a aquellos participantes que pudieran resultar afectados.

