
                                                            
 

CAMPAMENTO URBANO - VERANO 2019 

SOTO DEL HENARES 
A2 -, salida 38 hacia “Los Santos de la Humosa”. Teléfono: 91 835 09 00 – WEB: sotodelhenares.es 

 
HORARIO DEL CAMPAMENTO URBANO 
 
De lunes a viernes, de 9:00 a 16:00h. 
El horario ampliado de la mañana es a partir de las 7:30h. (incluye desayuno) 
El horario ampliado de la tarde es hasta las 17:00 h. (incluye merienda) 

 
REQUISITOS 
 
Niñ@s de 4 a 16 años. 
Los nacidos en 2015 tendrán que adjuntar fotocopia del Libro de Familia. 

 
 

COMO FORMALIZAR LA RESERVA CORRECTAMENTE 
 
Para formalizar la inscripción deberán rellenar y firmar la HOJA DE AUTORIZACIÓN, 
una hoja por niñ@. Enviarla junto con el justificante del pago. CADA NIÑO UN PAGO. 
Ambos documentos los remitís a: 
 

luisa.delhorno@madrid.org. 
 
El ingreso se hará en la siguiente cuenta del BBVA a nombre de AEMA HISPÁNICA, S.L. 
(SOTO DEL HENARES) 
 

ES80 0182 6332 1202 0163 8174 
 

Las reservas se aceptarán por riguroso orden de llegada, siempre y cuando la hoja 
de inscripción esté debidamente cumplimentada y se adjunte el justificante del 
pago, UN PAGO POR CADA NIÑO. No se aceptarán los pagos sin la hoja de 
autorización y viceversa 

 
IMPORTANTE: NO VALE COMO JUSTIFICANTE DEL PAGO POR INTERNET la 
confirmación por mail. DEBERÁN MANDARME UN PANTALLAZO O EL 
DOCUMENTO DEL PAGO ESCANEADO. 
 
En cualquier caso, es IMPRESCINDIBLE, especificar en el momento del pago, la 
siguiente información: 
  

 CU  +  APELLIDOS Y NOMBRE  del niño/a 
 

NOTA: 
 
Se podrán hacer devoluciones de dinero y cambios de semana, siempre que se notifique 
ANTES DEL 15 DE MAYO 2019. Después de esta fecha NO SE HARÁN 
DEVOLUCIONES, NI SE PERMITIRÁN CAMBIOS DE SEMANAS.  

 
 
 
 

mailto:luisa.delhorno@madrid.org
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PRECIOS CAMPAMENTO (Ver  documento adjunto de “Tabla de Precios”) 
 
Semanas de Junio a Agosto 
 

 1 semana   ……………………………….……………………. 130,00 € 
 

 Descuentos a partir de reservar DOS semanas (independientemente del mes 
elegido)  
 

Con respecto al campamento de SEPTIEMBRE, no lo vamos a poner por ahora, ya que 
todavía no está definido el calendario del próximo curso escolar 
Soto del Henares, pide disculpas por las molestias que esto os pueda ocasionar. 
 

  

PRECIOS SERVICIOS ADICIONALES (POR NIÑO/A) 
 
- RUTA DE JUNIO Y JULIO - (NO HAY RUTA EN AGOSTO) 
 
 Precio por semana completa (5 días)…………..…………. 30,00 €  
  
- HORARIO AMPLIADO MAÑANA - (a partir de las 7:30, con desayuno) 
 
 Precio por semana completa (5 días) …………...………. 20,00 € 
  
- HORARIO AMPLIADO TARDE  - (hasta las 17:00, con merienda) 
 
 Precio por semana completa (5 días) ………………….… 15,00 € 
  
 
Todos los servicios extras (ruta, horario ampliado de mañana o de tarde), se pueden 
suspender si no se llegara a un número mínimo de niños/as.  

 
 
RUTA (Paradas) 
 
- 8:00h -  RENFE La Garena 
- 8:15h -  Hotel AC (Ensanche) 
- 8:25h -  C/ Ávila (enfrente de PUERTAS LEDESMA) 
- 9:00h -  Llegada a Soto del Henares 
 
De regreso, el recorrido sería: 
 
- 16:00h – Salida de Soto del Henares 
- 16:20h – C/ Ávila (enfrente de PUERTAS LEDESMA) 
- 16:30h – Hotel AC (Ensanche) 
- 16:45h – RENFE La Garena  
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DESCUENTOS 
 
FAMILIAS NUMEROSAS. Acreditando el carné de familia numerosa, se aplicará un 10% 
de descuento sobre el total de todos los servicios contratados. 
 
 

REQUISITOS PARA SOLICITAR FACTURA 
 
 

Muchos de vosotros tenéis una ayuda por parte de vuestra empresa, y en el transcurso 
del año, nos solicitáis factura/certificado de la asistencia al campamento de vuestros 
hijos. 
 
Por favor, este año, para mejor organización de la empresa y para que las facturas del 
campamento de verano, coincidan en fecha con los meses de verano y no en diciembre, 
como nos ha pasado, os pedimos que la solicitéis a tiempo real. 
 
SERA NECESARIO QUE SE SOLICITEN DURANTE EL VERANO, y no cuando 
estemos en meses posteriores. 
 
 

 

REUNIÓN DEL CAMPAMENTO 
 

Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
 

 

El viernes 10 de MAYO a las 17:00 horas, habrá una reunión informativa 

sobre el funcionamiento, normas y consejos de nuestro campamento urbano. Y para 
aquellas familias que no conozcan nuestras instalaciones, os las enseñaremos después 
de la reunión.  
 

ES IMPORTANTE QUE VENGAN SIN NIÑOS. ASÍ AGILIZAMOS LA REUNIÓN Y ES 
MÁS CÓMODO PARA TODOS. 

GRACIAS 

 
 


