
 
 

 

CASA DE JUVENTUD ALESTE  

C/ Pajarillos, 1 – 47012 VALLADOLID 

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

MAÑANAS DE VERANO (5 a 12 años)  

Es un campamento para niños de 5 años y hasta los 12 años. Nacidos (2014-2007) 

El horario es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 

Posibilidad de solicitar servicio de madrugadores desde las 8:00 de la mañana y hasta las 15:00 si saliera un 

grupo mínimo. (lo confirmamos el día 13 de junio). 

En las mañanas de verano llevaremos a cabo un montón de actividades lúdicas de tiempo libre muy divertidas 

y educativas, en las que los niños y niñas serán los verdaderos protagonistas.  

Organizaremos 1 hora de refuerzo educativo por lo que todos los participantes tienen que traer los deberes 

del colegio o cuadernillos de vacaciones, libros de lectura…etc. También tenemos talleres, deportes, grandes 

juegos, salidas al parque 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 “mañanas de verano y nombre del niño/a”. 
ES86 0075 0563 9206 0136 8440. 

OTRAS INFORMACIONES 

 Descuento de hermanos 10 % de la suma total del coste. 

 La semana del 12,13 y 14 agosto habrá solo actividad esos 3 días, precio (15 € socio/ 20€ no socios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SOCIO NO SOCIO 

MAÑANAS DE  
VERANO 

Franja  10:00 – 14:00 

1 semana 25 30 

2 semana 45 55 

3 semana 65 75 

4 semanas 85 95 

5 semanas 105 115 

6 semanas 125 135 

7 semanas 145 155 

12,13, 14 agosto 15 20 

MADRUGADORES 
Franja 08:00 - 09:00 

 2€/día -- semana 8 € 
 

Franja 9:00 - 10:00 
 2€/día -- semana 8 € 

 

LUDOTECA Franja 14:00 - 15:00 

 

2€/día -- Semana 8 € 


