¿Cuándo se abre el periodo de inscripción?
El periodo de inscripción comienza el día 27 de mayo a las
10:00 horas.
¿Cómo puedo realizar la inscripción?
Puede realizar la inscripción bien a través de la página web o bien de forma
presencial.
Para poder realizar la inscripción a través de la página web, debe seleccionar en el
menú el colegio en el que se quiere inscribir y rellenar con una X los horarios de la
semana o semanas que desee. Recuerde que para confirmar la reserva, debe enviar
el comprobante bancario en el plazo máximo de tres días bien por correo electrónico a
la dirección: campamentoalcala@spsociales.es o por fax al número 91.467.23.60
Para realizar la inscripción presencial, debe acudir a la Quinta de Cervantes del 11 de
junio al 13 de junio en horario de 09:00 a 14:00 horas. Al igual que en la inscripción
online, tiene el plazo máximo de tres días para enviar el comprobante bancario bien
por correo electrónico a la dirección: campamentoalcala@spsociales.es o por fax al
número 91.467.23.60
¿Puedo inscribir a varios de mis hij@s en la misma inscripción?
No, deberá realizar una inscripción por cada un@ de ell@s.
¿Cómo puedo comprobar que he realizado correctamente la inscripción a través
de la página web?
Para comprobar si se ha realizado correctamente la inscripción deberá entrar al
siguiente link: http://www.spsociales.com/realizada311014.asp, rellenar el campo que
se le pide y comprobar que aparece el nombre del/la menor o menores inscritos, el
colegio solicitado y el importe correcto.
Puede ocurrir:





La inscripción es correcta. El siguiente paso a seguir es formalizar el pago y el
envío del comprobante bancario.
Aparece la inscripción, pero el importe no es el correcto. Si ocurre esta
situación, por favor, no vuelva a realizar otra inscripción. Escribanos un
correo con el asunto “Corrección de inscripción” indicando nombre y apellido
del/la menor o menores, centro y semanas y horarios que realmente necesita.
Una vez confirmado con usted, se le informará del importe correcto que debe
abonar y comenzará el plazo de tres días para formalizar el abono.
No aparecen datos. En este caso, debe volver a realizar la inscripción porque
no se ha grabado correctamente y nosotros no tenemos constancia.

¿Cuáles son las fechas de campamento?
El campamento comienza el día 24 de junio y finaliza el 6 de septiembre.

¿Puedo contratar días sueltos?
No se puede contratar días sueltos, solo se puede contratar el
servicio de campamento por semanas. Ocurre lo mismo con el
servicio de desayuno y comedor.
¿Cuáles son los centros en los que puedo inscribirme?
Centro
Emperador Fernando
Mozart
Nuestra Señora del Val
Ernest Hemingway
La Garena
Alicia de Larrocha
Cardenal Cisneros
Doctora de Alcalá
Espartales
Pablo Picasso
Manuel Azaña

Junio
X
X
X
X
X
X

Julio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Agosto
X
X
X

Septiembre

X

X

El colegio al que suelo apuntarnos en verano no aparece en ese listado, ¿se
trata de un error?
No, solo abren este verano los centros anteriormente mencionados y en los periodos
marcados.
Mi hij@ es alergic@, toma medicación o creo que deben estar informados de
“X”, ¿dónde debo registrarlo?
Debe grabar todo lo relativo a datos médicos o que crea que puede ser importante
para el disfrute de su hij@ en el campo en el que se solicitan las alergias.
Es la primera vez que asistimos a un campamento, ¿deben llevar algo en la
mochila?
En la mochila lo que deben llevar es una botella de agua, una gorra y el desayuno de
media mañana.
Si cree que es necesario ropa de cambio, también tendrá que incluirla en una bolsa en
la mochila marcada con su nombre.
Si mi hij@ no quiere asistir a una excursión o a la piscina, ¿qué debemos hacer?
La realización de actividades fuera del centro sede tales como excursiones o piscina
son de carácter voluntario. En el caso de que algún/a participante decida no asistir y
no se quedaran en el centro número mayor de 12, el mismo sería derivada la
asistencia, por ese día, a otro centro. La entidad podrá, por necesidades de
organización, variar la composición de grupos y la actividad.

