
Los Campamentos de Verano están dirigidos a los niños y jóvenes 
del municipio. Para ellos hemos preparado una oferta lúdica 

y educativa con actividades deportivas, talleres creativos, 
culturales y actividades en inglés

desde el 23 de junio 

hasta el comienzo de curso

HELLO!

campamentos de verano para todos:

deportivo - creativo - teatro

y casa de verano

2017
diferenteverano

Viveun

Las Rozasen



Campamento Deportivo 

Casa de Verano

Campamento Creativo 

y Artístico

Campamento Creativo 

de Teatro

*Excepto en los campamentos 
Deportivos de la Finca El Pilar.

Un año más, el Ayuntamiento de Las Rozas pone a disposición de 
las familias del municipio los Campamentos de Verano que, además 
de ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar durante el 
periodo estival, ofrecen a nuestros hijos e hijas una amplia oferta de 
actividades deportivas, culturales y lúdicas. Todo ello, además, en 
unas inmejorables instalaciones y al cuidado de grandes profesionales. 

Por otro lado, como en años anteriores, el Ayuntamiento quiere seguir 
apostando por hacer que estos campamentos sean inclusivos, con una 
oferta muy novedosa de apoyo a los participantes con discapacidad, 
para los que se reservarán un cinco por ciento de las plazas por semana 
y campamento*, y que contarán con actividades adaptadas.

En este folleto encontrarán toda la información del programa 
confeccionado para todos los niños y jóvenes de nuestro municipio.

Nuestra
s ofertas son:2 3



c a m p a m e n t o 
deportivo 

Las familias podrán disfrutar de desayuno en la Finca El Pilar, desde las 7:30h. hasta 
las 8:15h. Esta franja horaria será exclusiva para los participantes que se inscriban en 
este servicio.

Edades
• Campamento Deportivo Infantil: Nacidos desde el 2007 hasta 2013.
• Campamento Deportivo Juvenil: Nacidos desde el 2003 hasta el 2006.

Instalaciones
• Polideportivo Dehesa de Navalcarbón.
• Polideportivo San José de Las Matas.
• Finca El Pilar.

Recomendamos traer un tentempié compuesto de bocadillo o pieza de fruta y botella 
de agua. 

Fechas:
Desde el 26 de junio hasta el comienzo del curso en septiembre, ofertando los 
campamentos por semanas.

Horario:
• ENTRADA flexible: Polideportivos Dehesa y Las Matas

De 8:00 h. a 9:00 h.
• ENTRADA Finca El Pilar:

• Flexible sin desayuno: De 8:00 h. a 9:00 h.
• Flexible con desayuno: De 7:30 h. a 8:15 h. 
Solo para aquellos participantes que contraten este servicio.

• SALIDA flexible para las instalaciones de la Dehesa y Las Matas
•  Con comedor de 16:00 h. a 17:00 h.
•  Sin comedor de 13:30 h. a 14:30 h.

•  SALIDA flexible para la instalación de la Finca El Pilar
•  Con comedor de 16:00 h. a 17:00 h.
•  Sin comedor de 13:30 h. a 14:30 h.

CAMPAMENTO DEHESA
INFANTIL

Nacidos desde el 2007 
hasta el 2013

JUVENIL
Nacidos desde el 2003 

hasta el 2006

Fechas ofertadas
Por semana:

sin comedor 56,20€
con ampliación 

de horario comedor 
65,80 € + comedor 24,10 €*

Por semana:
sin comedor 56,20€

con ampliación 
de horario comedor 

65,80 € + comedor 24,10 €*

semana 1 del 26 al 30 de junio

semana 2 del 3 al 7 de julio

semana 3 del 10 al 14 de julio

semana 4 del 17 al 21 de julio

semana 5 del 24 al 28 de julio

CAMPAMENTO LAS MATAS
INFANTIL

Nacidos desde el 2007 
hasta el 2013

Fechas ofertadas Por semana:
sin comedor 56,20€

con ampliación 
de horario comedor 

65,80 € + comedor 24,10 €*

semana 2 del 3 al 7 de julio

semana 3 del 10 al 14 de julio

semana 4 del 17 al 21 de julio

CAMPAMENTO FINCA EL PILAR
INFANTIL

Nacidos desde el 2007 
hasta el 2013

JUVENIL
Nacidos desde el 2003 

hasta el 2006

Fechas ofertadas SIN 
COMEDOR

CON 
COMEDOR

SIN 
COMEDOR

CON 
COMEDOR

semana 1 del 26 al 30 de junio

64,15€ +11€ 
/desayuno 

por semana

99,20€ +11€ 
/desayuno 

por semana

64,15€ +11€ 
/desayuno 

por semana.

99,20€ +11€ 
/desayuno 

por semana.

semana 2 del 3 al 7 de julio

semana 3 del 10 al 14 de julio

semana 4 del 17 al 21 de julio

semana 5 del 24 al 28 de julio

semana 6 del 31 de julio al 4 de agosto

semana 7 del 7 al 11 de agosto

semana 8 del 14 al 18 de agosto
(el precio se ajustará a 4 días)

semana 9 del 21 al 25 de agosto

semana 10 del 28 de agosto al 1 de sept.

semana 11 del 4 de septiembre hasta el 
comienzo del curso 

(podrán ser días sueltos)

En los campamentos deportivos los menores podrán encontrar todo tipo 
de actividades tanto deportivas como lúdicas. Por este motivo nuestra 
oferta es muy variada y cada semana le ofrecemos a los participantes 
la posibilidad de practicar deportes como fútbol, baloncesto, 
habilidades gimnásticas etc…, u otras actividades al aire libre como 
piragüismo, orientación, tirolina, bicicleta de montaña 
etc…, en función de las edades de los participantes.

* El precio del comedor estará sujeto a posible modificación.4 5



La Casa de Verano es un espacio lúdico dirigido a los menores, cuyo objetivo es 
ofrecer una propuesta de ocio a través de talleres y actividades lúdicas y 
deportivas en inglés durante el periodo estival, contribuyendo al desarrollo 
emocional y físico a través del juego y del deporte, fomentando además los valores 
de la solidaridad, igualdad y convivencia entre todos los participantes. 
Habrá una temática semanal que será el eje de la programación de cada periodo. 

verano 

CONCEPTO Y HORARIO PRECIO POR DÍA PRECIO POR SEMANA

Actividad sin comedor 
(de 7:30 / 9:30 h. a 14:30 h.)

10,54 € 52,70 €

Actividad con comedor 
(de 7:30 / 9:30 h. a 17:00 h.)

15,03 € 75,15 €

Actividad con comedor, 
horario ampliado
Incluye merienda

 (de 7:30/9:30 h. a 19:00 h.)

18,09 € 90,45 €

Desayuno opcional 
(entrada hasta las 8:30 h.)

1,11 € 5,55 €

Precios* por día/por semana.

Horario
• Horario flexible de entrada:  de 7:30 a 9:30 h.
• Horario flexible de salida:      de 14:00 a 14:30 h. (sin comedor)
          de 16:30 a 17:00 h. (con comedor)

Las semanas que tengan días festivos, así como al comienzo del periodo 
estival en junio y de finalización en septiembre (pendiente determinar 
fecha de comienzo de curso escolar)  se cobrará la actividad por días 
sueltos. El servicio de desayuno podrá contratarse de forma opcional, 
pagándose el precio por semanas completas salvo los periodos con días 
festivos o días sueltos.

Día suelto 23 de junio (el precio se ajustará a 1 día)

Semana 1 Del 26 al 30 de junio

Semana 2 Del 3 al 7 de julio

Semana 3 Del 10 al 14 de julio

Semana 4 Del 17 al 21 de julio

Semana 5 Del 24 al 28 de julio

Semana 6 Del 31 de julio al 4 de agosto

Semana 7 Del 7 al 11 de agosto

Semana 8 Del 14 al 18 de agosto (el precio se ajustará a 4 días)

Semana 9 Del 21 al 25 de agosto

Semana 10 Del 28 de agosto al 1 de septiembre

Semana 11 Del 4 de septiembre hasta comienzo de curso (Inscripciones exclusivamente 
en el Centro Municipal “El Abajón” a partir de la publicación del calendario 
escolar 2017/2018)

Plazas
200 plazas por 
semana, de las 
cuales se reservan 
10 para menores con 
discapacidad

Dónde
C.E.I.P San Miguel
Paseo del Pinar, 2

Edades
Nacidos desde el 
2003 hasta el 2013, 
ambos incluidos

Fechas Del 23 de junio hasta el inicio del curso escolar 2017/18.c a s a  d e 

c a m p a m e n t o 
creativo y artístico 

Los campamentos creativos son una propuesta 
enfocada a desarrollar las aptitudes artísticas 
de los niños. Los participantes pueden aprender 
y practicar actividades como el baile, el 
dibujo, la fotografía, la creatividad y el 
modelado, así como adentrarse en el mundo 
de los cuentos y los juegos tradicionales. 
Una propuesta divertida y estimulante para que 
los niños y jóvenes del municipio desarrollen su 
capacidad de sociabilizar y den rienda suelta a su 
imaginación.

Como novedad, en el Campamento Creativo de 
Las Matas, se ofrece la posibilidad de comedor, 
uniéndose a los participantes del Campamento 
Deportivo en el Colegio San José. En el Centro 
Cultural de Entremontes, los niños contarán con 
piscina como nueva actividad.

HELLO!
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Horarios
• Centro Cultural Pérez de la Riva y Centro Cultural de Entremontes

• Entrada flexible sin desayuno: De 8:00 h. a 9:00 h.
• Salida flexible sin comedor: de 14:00 h. a 15:00 h. 

• Centro Cultural - Biblioteca de Las Matas
• Entrada flexible sin desayuno: De 8:00 h. a 9:00 h.
• Salida flexible sin comedor: de 14:00 h. a 15:00 h. (C. Cultural de Las Matas).
• Salida flexible con comedor*: de 16:00 a 17:00 h. Recogida en el Polideportivo 

de Las Matas. Servicio de comedor solo disponible del 3 al 21 de julio.

*Los niños saldrán del Centro Cultural de Las Matas acompañados por un monitor 
para dirigirse al colegio San José, dónde se les servirá la comida. Después, terminarán 
la actividad con el monitor en el Polideportivo de Las Matas, donde serán recogidos.

Edades
• Infantil: de 5 a 
8 años, de 2009 a 
2012.

• Juvenil: de 9 a 
14 años, de 2003 a 
2008 (sólo en C.C. 
Pérez de la Riva).

Instalaciones
• C.C. Pérez de 

la Riva

• C.C. Entremontes

• C.C. Las Matas

Precio
• 56,20 €/semana 
sin comedor.

• 56,20 €/semana 
con comedor + 
24,10 € comedor* 
(sólo campamento 
de Las Matas).

Recomendaciones
• Traer ropa y 
calzado cómodos.

• Recomendamos 
traer un tentempié 
compuesto de 
bocadillo o pieza 
de fruta y botella 
de agua. 

Campamento Creat i vo y Artíst ico

INFANTIL
(Nacidos desde el 2009 hasta el 2012)

JUVENIL
(Entre 2003 

y 2008)

Fechas ofertadas C.C. 
Entremontes

C.C. 
Las Matas

C.C. Pérez 
de la Riva

C.C. Pérez 
de la Riva

semana 1 del 26 al 30 de junio
Baile

Pintura
Creatividad

Disfraces
Piscina

Creatividad 
Eco-taller

Pintura
Modelado

Juegos 
Tradicionales
Creatividad
Colores y +
Eco-taller

Modelado
Fotografía

Dibujo
Experimentación

semana 2 del 3 al 7 de julio

semana 3 del 10 al 14 de julio

semana 4 del 17 al 21 de julio

semana 5 del 24 al 28 de julio

c a m p a m e n t o
creativo de 

La Escuela de Teatro de Las Rozas propone 
un campamento de verano dirigido a niños 
de entre 4 y 14 años, que dividiremos 
en dos grupos de edades. Orientado a 
estimular la creatividad, imaginación 
y sociabilidad de los niños y niñas a través 
del teatro y de las diferentes disciplinas que 
lo rodean.

Instalación
C.C. Pérez de la Riva

Precio
112,40 €/quincena

Recomendaciones
• Traer ropa y calzado 
cómodos.
• Recomendamos traer un 
tentempié compuesto de 
bocadillo o pieza de fruta y 
botella de agua. 

Horarios
• Entrada flexible: 
de 8:00 a 9:00 h.
• Salida flexible: 
(sin comedor) 
de 14:00 a 15:00 h.

Edades
Infantil y juvenil: 
de 4 a 14 años, 
de 2003 a 2013

Fechas
• 1ª quincena 
del 26 de junio al 7 de julio
• 2ª quincena del 10 
   al 21 de julio

Los contenidos de las actividades tendrán un gran componente lúdico propiciado 
por el ambiente divertido, relajado, participativo y con un claro enfoque formativo 
y de desarrollo del niño.

S H O W

teatro 

* El precio del 
comedor estará 
sujeto a posible 
modificación.
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Preinscripción / inscripción
PREINSCRIPCIÓN EN LOS CAMPAMENTOS Del 1 al 26 de marzo 

Del 1 al 26 de marzo de 2017
Requisitos y condiciones generales de las preinscripciones

Estar empadronado y/o ser residente en el municipio. Los residentes no empadronados 
deberán acreditar su residencia con documento acreditativo.
La preinscripción dará derecho a entrar en el sorteo.
Se realizará en las taquillas de todos los polideportivos y en las oficinas administrativas (Dehesa 
de Navalcarbón) de la Concejalía de Deportes en su horario habitual de atención al público, así 
como a través de la página web, www.rozasdeportes.org

• Taquillas de los polideportivos: de 9:00 a 21:00 h. de lunes a domingo.
• Oficina administrativa: De 9:00 a 14:30 h. y de 17:00 a 19:45 h. de lunes a viernes.
• Web: www.rozasdeportes.org.

Para poder acceder a este servicio, el usuario debe estar registrado en nuestros ficheros. Si no 
lo está, por favor diríjase a cualquiera de los polideportivos de nuestro municipio.

Publicación de listados provisionales de los preinscritos

Día 29 de marzo.
Se publicarán en todos los polideportivos los listados de los preinscritos, así como en la página 
web www.lasrozas.es (Deportes). Se establece un periodo de 3 días, (29, 30 y 31 de marzo), para 
subsanar cualquier error que pudiera haberse producido en las preinscripciones, en la oficina 
administrativa del Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón en su horario habitual.
Para posibles reclamaciones será necesario presentar el resguardo de la preinscripción.
Día 6 de abril publicación de listados definitivos.

Sorteo público de las plazas

Día 7 de abril.
Tendrá lugar en la Concejalía de Deportes.
Horario: A las 11:00 h.
Sistema de sorteo:
Se extraerán dos letras.

• La primera marcará la letra inicial.
• La segunda indicará, dentro de la letra que se ha extraído en primer lugar, el corte desde 

donde se empezarán a adjudicar las plazas por orden alfabético.
El sorteo da derecho a elegir plazas tanto de los campamentos de la Concejalía de Deportes, 
de la Concejalía de Educación y Cultura como de la Concejalía de Familia, Servicios Sociales 
y Sanidad.

Publicación de listados de citas definitivas

Día 18 de Abril.
Publicación en todos los polideportivos así como en la Concejalía de Familia, Servicios Sociales 
y Sanidad, Concejalía de Educación y Cultura y en la página web www.lasrozas.es
En dicho listado se asignará día y hora para realizar las inscripciones. Éstas se realizarán en las 
oficinas administrativas del Polideportivo Dehesa de Navalcarbón a partir del 24 de abril de 
9:00 a 19:00 h. ininterrumpidamente.

Formalización de inscripción

Las familias deberán acudir a la cita en la fecha y hora adjudicada.
Deberán formalizar la inscripción correspondiente, cumplimentando el formulario.
El pago se realizará con tarjeta bancaria.

Plazas para menores con discapacidad

En el momento de la inscripción, deben entregar la documentación que acredite el grado de 
discapacidad. Posteriormente se citará a las familias, para solicitar los informes y evaluar los apoyos 
necesarios y el tipo de actividad.

Cancelaciones

El Ayuntamiento se reserva el derecho a cancelar los grupos en caso de que no haya un número 
suficiente de inscripciones. En tal caso, se devolverán los importes que los usuarios hubieran 
abonado.

Solicitud de Ayudas Económicas

Las familias que lo necesiten podrán solicitar ayuda económica para el pago de campamento, según 
la Ordenanza reguladora de las bases específicas del procedimiento para la gestión de prestaciones 
sociales del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Base 4ª punto 2), publicada en el BOCM Nº 190, de 
10 de agosto de 2016; previa cita con trabajador/a social, en la Concejalía de Familia, Servicios Sociales 
y Sanidad, sita en C/ Comunidad de La Rioja, 2 (Centro Municipal El Abajón). Tel. 91 757 95 00, de lunes 
a viernes de 8:30 a 20:30 h, atencionsocial@lasrozas.es. 

No empadronados/ No residentes

Los interesados en las plazas vacantes podrán acceder a las que queden una vez finalizado el 
proceso de inscripción. Para ello, a partir del 11 de mayo deberán acudir directamente a las oficinas 
de las Concejalías implicadas:

• Campamentos Deportivos: Polideportivos Dehesa de Navalcarbón y Las Matas,  Concejalía 
de Deportes.

Oficina administrativa Polideportivo Dehesa de Navalcarbón.
Horario: lunes a viernes de 9:00h a 14:30h y 17:00h a 19:45h.
Finca de El Pilar: Urban Camp. C/ Castillo de Simancas s/n.
Horario: lunes a viernes de 9:00h a 18:00 h. Telf.: 902 55 52 32/ 91 640 18 21.

• Campamentos Creativos y de Teatro: 
Centro Cultural Pérez de la Riva, Concejalía de Educación y Cultura.
Horario: lunes a viernes de 9:30 h. a 13:30 h., y de lunes a jueves 16:30 h. a 18:30 h.
Centro Cultural - Biblioteca de Las Matas, Concejalía de Educación y Cultura.
Horario: lunes a viernes, de 9:30 h. a 13:30 h. y lunes y miércoles de 16:30 h. a 18:30 h.

• Casa de Verano, Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Sanidad.
Centro Municipal El Abajón 

Horario: lunes a viernes de 8:30 h. a 15:00 h.

NOTA A USUARIOS
La participación en el proceso de inscripción a los Campamentos de Verano implica conocer y 
aceptar todos los plazos, condiciones y requisitos detallados.
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M á s  i n fo r m a c i ó n
Concejalía de Educación y Cultura

Centro Cultural Pérez de la Riva
Principado de Asturias, 28

Tfno.: 91 757 96 85

Centro Cultural de Entremontes
C/ Aristóteles, s/n
Tfno.: 91 757 98 45

Centro Cultural - Biblioteca de Las Matas
Plaza José Prat, s/n
Tfno.: 91 757 97 30

Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Sanidad
Centro Municipal El Abajón

C/ Comunidad de La Rioja, 2
Tfno: 91 757 95 00

Concejalía de Deportes
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón
Avda. Nuestra Señora del Retamar, 16

Tfno: 91 757 98 00

Polideportivo de Las Matas
C/ Camino del Garzo, s/n

Tfno: 91 757 98 81

Finca El Pilar
C/ Castillo de Simancas, s/n

Tfno.: 91 640 18 21/902 555 232


