
 
 

 

CASA DE JUVENTUD ALESTE  

C/ Pajarillos, 1 – 47012 VALLADOLID 

Teléfono: 983 302 823 //www.alestecasaj.org 
Entidad Ciudadana de Utilidad Pública Municipal y Estatal 

CAMPAMENTO URBANO EN VERANO (13 a 16 años) 

Es un campamento para chicos/as de 13 y hasta los 16 años. (nacidos entre el 2006 -2003) 

Del 24 de junio al 5 de julio. Horario de 17:00 a 19:30 y tres días de excursión todo el día: 

 25 junio excursión al Campo Grande. (9:30 a 18:30) 

 27 junio excursión a la piscina de Puente Duero. (9:30 a 19:00) 

 3 julio excursión a una zona de baño en río. (9:30 a 20:30) 

 6 julio excursión a Santander para las Familias. (precio no incluido en la cuota, se realiza con un grupo 

mínimo de participantes. FIN DE INSCRIPCION. Viernes 28 de junio) 

 

En el Campamento Urbano llevaremos a cabo un montón de actividades lúdicas de tiempo libre muy divertidas 

y educativas, en las que los chicos/as serán los verdaderos protagonistas. Organizaremos excursiones, talleres, 

deportes, visitas culturales, grandes juegos y un montón de actividades con las que disfrutar este verano.  

 

La fecha de inscripción finaliza el 13 de junio. Horario de inscripción de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas. 

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN  

Para formalizar la inscripción será necesario e imprescindible. 

 Presentar la siguiente documentación: 

- Rellenar ficha de inscripción y firmar la autorización 

- Fotocopia de la tarjeta sanitaria.  

 Realizar el pago de la cuota: 

- En la oficina de inscripción, en metálico 

- Por transferencia bancaria, indicando en concepto “CU VERANO y nombre del chico/a”.  
ES86 0075 0563 9206 0136 8440. 

 Camiseta del campamento por 5 € (elige talla en ficha de inscripción) 

 Descuento de hermanos 10 % de la suma total del coste 

 Reunión familias miércoles 19 DE JUNIO a las 18:30 horas 

 Plazas limitadas. 
 
 

 

 

 

 

  SOCIOS NO SOCIOS 

CAMPAMENTO 
URBANO 

 

Horario Normal 
17:00 a 19:30 y las 3 excursiones 

 
25€ 35€ 

Excursión a la 
playa 

6 julio  15 €/ persona 


