Campamentos
de verano

REQUISI TOS DE PARTICIPACIÓN

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 para escolares que no cursen estudios en el municipio, pero que
residan en él.
– 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 el Servicio 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.

MAS INFORMACIÓN:
Educación, Calle Amberes, 3. Murcia

para escolares del
Municipio de Murcia

Teléfono: 968 358 600 • Extensiones: 54525 y 54547
Horario de atención al público: de 9 a 14 h.
Web: www.murciaeducadora.net

ILUSTRACIONES: FREEPIK

• Los participantes deberán estar empadronados en el Municipio de Murcia, con anterioridad al 1
de abril de 2018.
• Estar cursando los niveles a los que está destinada la actividad solicitada.
• Solamente se podrá seleccionar un único campamento y turno.

Julio 2018

NATURALEZA EN SIERRA ESPUÑA

NÁUTICA EN EL MAR MENOR

Estancia de siete días (seis noches) en el Aula de Naturaleza
“LAS ALQUERIAS” (Parque Regional de Sierra Espuña a 14 km.
de Totana) equipada con cabañas de madera, aula taller, aseos y
comedores. Los escolares realizarán las siguientes actividades:
recorrido de orientación con brújula, actividades de aventura:
tirolina, escalada en rocódromo y puente tibetano, decoración de camisetas, juegos de
acción en el bosque, decoración de las cabañas, gymkhana del agua, taller de instrumentos musicales,
baño controlado en la piscina de Finca Caruana , actividades nocturnas, feria en el campamento, la
caza del gamusino, buzón del campamento… y excursiones al manantial de la Fuente de la Teja, a la
Villa Medieval de Aledo, al Estrecho de la Agualeja…
TURNOS: Del 2 al 8 de julio, del 9 al 15 de julio, del 16 al 22 de julio.
DESTINATARIOS: Escolares de 3º y 4º de Primaria (en grupos de 50).
PRECIO: 229 €

Estancia de siete días (seis noches) en las instalaciones del COLEGIO SAN PEDRO APOSTOL (San
Pedro del Pinatar), centro habilitado con dormitorios, aseos, duchas, comedor, aulas de idiomas, de
informática y pabellón deportivo. Los escolares se desplazarán diariamente
(en autobús) a la Escuela de Vela de Los Narejos para recibir clases de vela,
windsurf, piragua, paddle surf, hidropedales, waterpolo… , se realizará
también talleres de malabares, reciclaje, gymkana mini olimpiadas,
excursión a las Salinas de Pedro, Taller Lid Dup (video musical), actividades
deportivas, veladas nocturnas y de animación.

MULTIAVENTURA EN NERPIO
Estancia de siete días (seis noches) en las LAS NOGUERAS DE NERPIO (Albacete)
finca vallada y rodeada de vegetación, donde se encuentra el albergue, pistas
deportivas, piscinas (exterior y climatizada) y zona de aventura. Los escolares
llevarán a cabo: sendero de aventura por el río Zarzalar, taller “El Principito”,
baño en piscina y actividades acuáticas controladas, taller de astronomía, cuenta
cuentos musical, feria medieval, multiaventura: tubbing, palo, escalera pirata, tiro
con arco, tirolina, rocódromo, vuelo de Tarzán, parque aéreo… Actividades acuáticas
en el lago artificial con piraguas, barcas de madera y kayak, veladas nocturnas con
cine, Karaoke Show, juegos…
TURNOS: Del 9 al 15 de julio, del 16 al 22 de julio
y del 23 al 29 de julio.
DESTINATARIOS: Escolares de 5º y 6º
de Primaria (en grupos de 50).
PRECIO: 232 €

TURNOS: Del 9 al 15 de julio y del 23 al 29 de julio.
DESTINATARIOS: Escolares 3º y 4º de Primaria (en grupos de 50).
PRECIO: 267 €

PLAZOS
• El boletín con los datos del solicitante se
presentará en el Servicio de Educación C/
Amberes número 3, o se cumplimentará
directamente en la página web,
murciaeducadora.net (ocio y tiempo libre)
excluyéndose todas aquellas solicitudes que no
se presenten a través de estos medios.
• Cada participante podrá solicitar un único
campamento.
• El plazo de presentación de solicitudes estará
abierto del 29 de mayo - 5 junio de 2018, ambos
inclusive.
• La lista con el total de solicitudes recibidas
y ordenadas alfabéticamente, así como las
exclusiones motivadas, se publicará el 7 de
junio.
• Si el número de solicitantes sobrepasa
el de las plazas convocadas, se celebrará el
sorteo público el día 8 de junio a las 12,00 h,
en el Salón de Reuniones de la Concejalía de
Educación C/Amberes, 3. Murcia.
• El día 11 de junio se publicarán las listas
provisionales de admitidos y de espera.
• El día 12 de junio se publicarán las listas
definitivas de admitidos y de espera.
• Únicamente cuando se haya verificado que
los escolares están admitidos se efectuará
el ingreso, del 12 al 14 de junio, debiendo
presentar una copia del mismo en el Servicio
de Educación en la misma fecha (laborables de
9-14 horas), junto con la autorización paterna/
materna. En caso de no presentarse se entiende
como renuncia.

• Previo al ingreso en la entidad bancaria se
deberá generar el documento de pago través del
enlace :
https://seguro.gtt.es/NoCert/noCert.asp?servicio
=AMURCIA&ENTIDAD=302302&redireccion=TA
• El día 18 de junio se procederá a la
adjudicación de las plazas vacantes, lo cual
se publicará en el Servicio de Educación C/
Amberes, 3, y en www.murciaeducadora.net
debiéndose ingresar la cuota correspondiente
(mediante el enlace anterior) del 18 al 20 de
junio.
• 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.

