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Rincón

CAMISETA
GRATIS

Piscolabis
incluido

LLAMA e INFÓRMATE
915 914 954

 campas@dnmo.es

Campamento Urbano del 23/06 al 02/07/21

Inscripciones
Documentación necesaria:

• Formulario de inscripción relleno con todos 
los datos.

• Fotografía tamaño carnet del participante.
• Pago de 20.-€ por participante en concepto 

de reserva de plaza. En caso de que el 
campamento no llegara a ponerse en 
marcha, este importe será devuelto 
íntegramente.

Normas

+ INFO
Para cualquier duda 
puedes contactar con 
nosotros en el

Teléfono:
915 914 954
Email: 
campas@dnmo.es

de funcionamiento:
En todos los campamentos 
organizados por DINAMO 
Educación, deportes y viajes, 
tenemos a una persona 
responsable (coordinador/a) que 
se encarga de solucionar todas 
las dudas, además de gestionar 
posibles incidencias o desajustes 
que puedan surgir.

Las inscripciones recibidas NO 
GARANTIZAN plaza en el 
campamento, que únicamente se 
realizará siempre que haya un mínimo 
de participantes.

El pago se realizará mediante recibo 
domiciliado a inicios del 
campamento. Los recibos devueltos 
tendrán un recargo de 3.-€ por 
recibo.

DINAMO no se hace responsable de 
pérdidas, robos o deterioro de los 
objetos o materiales personales de 
los participantes (calzado, ropa, 
mochila, juguetes, etc.) que han de 
estar debidamente marcados y 
custodiados por los participantes o 
sus familias.

Se abonará 20.-€ por participante en 
concepto de reserva de plaza, a 
descontar del primer recibo 
domiciliado. Este importe será 
devuelto íntegramente en caso de 
que finalmente no llegue a realizarse 
el campamento.

CAMPAMENTOS 2021

URBANOS

Inscripciones Online
www.dnmo.es/inscripciones

Si tienes alguna duda al rellenar tu inscripción, 
ponte en contacto con nosotros y te ayudamos

Dieta
Sana y equilibrada
Somos plenamente conscientes de 
la importancia que supone la 
adecuada elección del servicio de 
comedor.
Contamos con empresas que 
garantizan un equilibrio nutricional, 
variedad y presentación de los 
menús diarios, configurando una 
comida sana, completa y 
equilibrada en todos nuestros 
campamentos

Se seguirán estrictamente 
las medidas de seguridad y 

protocolos anti COVID-19 
vigentes en el centro

Fecha límite de inscripción para la 
primera semana 15/06/20

Fecha límite de inscripción resto de 
semanas: 7 días antes de la fecha de 

inicio de cada una de ellas



Nuestro
Campamento Urbano
incluye

Desayuno (opcional) y piscolabis a media mañana.

Coordinador presencial y apoyo administrativo.

Monitores titulados. Ratio 1/15 primaria 1/12. infantil

Seguro de accidentes y R.C.

Comida en el centro (opcional)

Gran Fiesta fin de campamento

Camiseta identificativa personalizada

Temporalización,
Horarios y Tarifas semanales

Del 23/06 
al 2 de 

Julio 2021

10%
DESCUENTO

al 2do. Y 
sucesivos 
hermanos

De 7.00 A 14.00h SI SI NO 16.- € 18.- €
De 7.00 a 16.00h SI SI SI 22.- € 24.- €
De 9.00 a 14.00h NO SI NO 14.- € 16.- €
De 9.00 a 16.00h NO SI SI 20.- € 22.- €PI
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La entrada y salida al campamento se podrá realizar 10 minutos 
antes y después del horario marcado.

Programación tipo semanal
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Precio/dia

SEMANA FECHA ACTIVIDAD

SEMANA 1 Del 23 al 25 
de Junio

25 de 
Junio Gran Gymkhana 

SEMANA 2 Del 28/06 al 
02 de Julio

02 de 
Julio Fin de campamento

Inscripciones Online
www.dnmo.es/inscripciones

Si tienes alguna duda al rellenar tu 
inscripción, ponte en contacto con 

nosotros y te ayudamos

5%
DESCUENTO

al contratar 
todo el 

campamento

DESCUENTOS ACUMULABLES


