
 

DIRIGIDO: A niños/as de 3 a 11 años (desde primero de educación infantil hasta 

sexto de primaria). 

DURACIÓN Y PLAZAS OFERTADAS: Desde el 1 de Julio hasta el 14 de Agosto. Los/as 

participantes podrán inscribirse en uno o varios de los periodos que se ofertan. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Colegio aún por determinar. 

HORARIOS: De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas 

PRECIOS:  

PERIODO PRECIO PERIODO PRECIO 

Del 1 de Julio 
al 10 de Julio 

24€ 
20€ (familias 
numerosas). 

Del 27 al 31 de Julio. 15€ 
12,5€ (familias 
numerosas). 

Del 13 de Julio 
al 24 de Julio 

30€ 
25€ (familias 
numerosas). 

Del 3 al 14 de Agosto 
(exceptuando el día 5 que es 
festivo). 

27€ 
22,5€ (familias 
numerosas). 

(Establecidos a razón de 3€ O 2,5€ (según condiciones) por niño/a y día hábil 

contenidos en el periodo o quincena. 

INSCRIPCIONES: Desde el 15 hasta el 26 de Junio. El ingreso se realizará en el nº de 

cuenta que el Ayuntamiento dispone en Eurocaja Rural de Castilla La Mancha en la 

calle Granada: ES31 30810609712603742228 indicando en el concepto “Cole20¨ + 

quincena/s + nombre del/niño/a. 

REQUISITOS:  

- Empadronamiento en la localidad de Almagro  de algún miembro de la unidad familiar con al menos 1 

mes de antigüedad. 

- AMBOS PROGENITORES DEBEN ESTAR TRABAJANDO O FAMILIAS MONOPARENTALES EN LAS QUE EL 

RESPONSABLE TAMBIÉN ESTÉ TRABAJANDO; POR LO QUE DEBERÁN ENTREGAR O BIEN JUSTIFICANTE O 

CONTRATO DE TRABAJO. 

- Sólo se llevará a cabo la actividad si se alcanza el número mínimo de plazas que se establece en cada 

periodo. 

- Las plazas están limitadas, siendo admitido/a por riguroso orden de inscripción. 

- Las inscripciones se podrán realizar o bien por vía telématica enviando la inscripción junto con la carta 

de pago y los documentos pertinentes al siguiente correo: juventud@almagro.es; o bien entregando la todo en 

las oficinas del Ayuntamiento de Almagro. 

- La Concejalía de Infancia y Juventud podrá requerir la documentación que considere necesaria para 

verificar el cumplimiento de los requisitos. 

- La Concejalía de  Infancia y Juventud se reserva el derecho de introducir cualquier modificación dentro 

de la actividad, siempre en beneficio de ésta. 


