INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN
La formalización de plazas no admite reservas. Se adjuntará toda la documentación en el momento de la
inscripción on-line.
•
•
•
•

Inscripciones para EMPADRONADOS a partir del 19 de mayo. Se abrirá el formulario a las 9 horas.
Inscripciones para NO EMPADRONADOS a partir del 26 de mayo. Se abrirá el formulario a las 9 horas.
La inscripción se podrá realizar por la madre/padre o tutor.
Las inscripciones se realizaran a través del formulario on-line, cuyo código QR aparecerá en el cartel
informativo y en nuestra página web: www.sejuve.es

Documentación PARA FORMALIZAR la inscripción:

•
•
•

En el momento de realizar la solicitud a través del formulario on-line, se le pedirá el DNI del padre, madre
o tutor en formato PDF, que adjuntará a la solicitud antes de enviar el formulario.
En el caso de NO ESTAR EMPADRONADO, se le pedirá, además, PDF del libro de familia.
El pago del campus de verano se realizará:
Mediante TRANSFERENCIA en el número de cuenta que se indique, una vez recibido el correo
electrónico de existencia de plazas.
La transferencia deberá realizarse en el PLAZO DE PAGO que se le indique.
Deberá indicar el nombre del niño/a y la actividad a la que se apunta.
PUEDES DESCARGAR EL CÓDIGO QR EN:
www.sejuve.es
NOTA: Una vez cubiertas las plazas se abrirá lista de espera.

INFORMACIÓN ACTIVIDADES
•
•
•
•
•

FECHAS:
1ª semana: del 4 al 8 de julio.
2ª semana: del 11 al 15 de julio.
3ª semana: del 18 al 22 de julio.
4ª semana: del 25 al 29 de julio.
5ª semana: del 1 al 5 de agosto.
Horario: 9:30 a 14:30 h. de lunes a viernes.
Edades: Nacidos del 2010 al 2015.
Plazas por semana: 36.
Actividades lúdicas y de ocio: Talleres y manualidades, actividades grupales, juegos al aire libre, juegos de
agua, grandes juegos, excursión por el municipio y fiesta fin de semana.
PRECIO CAMPUS:
20 € / SEMANA EMPADRONADOS.
40 € / SEMANA NO EMPADRONADOS.

