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Campamento Urbano 2022 
 

INFORMACION 

FECHAS HORARIO LUGAR   PLAZAS PRECIO 

18 al 22 de julio 
9 a 15 h. 

Centro deportivo Canal Isabel II (Chamberí) 

Av. de Filipinas, 54 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRATUITO 

Centro deportivo Margot Moles (Vicálvaro) 

Paseo Polideportivo, 3 
6 

25 al 29 de julio 9 a 15 h. 

Centro deportivo Canal Isabel II (Chamberí) 

Av. de Filipinas, 54 
6 

Centro deportivo Margot Moles (Vicálvaro) 

Paseo Polideportivo, 3 
6 

29 de agosto al 6 de 
septiembre 

9 a 15 h. 

Centro deportivo Canal Isabel II (Chamberí) 

Av. de Filipinas, 54 
6 

Centro deportivo Margot Moles (Vicálvaro) 

Paseo Polideportivo, 3 
6 

 

 

Subvenciona:  

- Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia, Igualdad y Bienestar Social. Dirección 
General de Familias, Infancia, Educación y Juventud. 

- Comunidad de Madrid, en el marco del plan “Corresponsables”. 

 
Organiza: Plena Inclusión Madrid, Organización de entidades en favor de las personas con 
discapacidad intelectual que agrupa desde 1978 a las organizaciones de la Comunidad de Madrid que, 
sin fin de lucro, trabajan en favor de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus 
familias.  

 

Dirigido a: Niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo en edad escolar (de 3 
a 21 años). 
 
Cada participante deberá acudir con un almuerzo para la media mañana. 
 
Se podrá conceder 1 turno por participante, pudiendo marcar los tres turnos por orden de 
prioridad.  
  
 
Actividades: Actividades deportivas y lúdicas usando instalaciones deportivas de la ciudad de Madrid.  
 
Precio: GRATUITO 
 

Requisitos para participar: Niños/as y jóvenes de 3 a 21 años residentes en el municipio de 
Madrid. 

 
En caso de que el número de demandas sea mayor a la oferta: 
 
- Tendrán prioridad los alumnos escolarizados en colegios de educación especial.  

 
- Se establecerán unos criterios de selección orientados a que el campamento se desarrolle de la 

manera más adecuada posible, como las similitudes de edad entre los inscritos, etc. 
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- Tendrán prioridad los menores que no hayan participado en ediciones anteriores en los 
campamentos de verano de esta misma convocatoria. 

 
RECOMENDACIONES COVID: 
 
Debido a la situación producida por la COVID-19, se recomienda a los participantes de las 
actividades que cumplan las siguientes condiciones, con el fin de preservar la salud del grupo: 
 
• Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad 
respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 
 
• No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo confirmado o 
que tenga sintomatología compatible con Covid-19 en los 14 días anteriores al inicio de la actividad. 
 
• Para reincorporarse de nuevo a la actividad, se recomiendan que sean asintomáticos durante 48 
horas en el caso de sintomatología no relacionada con el Covid-19 y durante 5 días cuando se trate de 
sintomatología compatible. 
 
Los padres o tutores legales del participante firmarán, junto con la hoja de inscripción, una declaración 
responsable relativa a las recomendaciones antes mencionados, así como al conocimiento del 
contexto de pandemia actual y las circunstancias y riesgos que ello comporta. 
 
 
Instalaciones:  

 
Polideportivo Canal Isabel II   Centro deportivo Margot Moles 

  
 
 
Colaboran:  
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Procedimiento de pre- inscripción: 

 
Entrega de ficha de pre-inscripción: Se presentarán del 12 al 15 de julio de 2022. Siendo la hora 
límite de presentación las 12:00 del 15 de julio.  
 
Se realizará la presentación de la siguiente manera:  
 
Por correo electrónico a la dirección de e-mail irenegranero@plenamadrid.org     
 
Es importante tener en cuenta que la ficha de pre-inscripción debe ir firmada y escaneada. 
 

Para cualquier información adicional:  
Teléfono: 91.501.83.35.  
Persona de contacto: Gema Vega  
   

Documentación a aportar para la pre-inscripción:  
 

• Ficha de preinscripción. 

• Cuestionario de características personales rellenado por los padres o tutor legal. 

• Autorización de participación. 

• Copia DNI del menor y de los padres/ tutores, y certificado de discapacidad del menor. 

• Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social o cualquier otra cobertura. 
 

Concesión de plaza: Se informará a los solicitantes sobre la lista de ADMITIDOS EN CADA TURNO 
EL 15 DE JULIO de 2022. 
 

 
Formalización de plazas: 
 

• A las familias se le confirmará la plaza al correo electrónico indicado en la ficha de pre-inscripción o 
en su defecto por teléfono. 

 

Información a las familias:  
 

• La coordinación del campamento se pondrá en contacto con cada familia telefónicamente para 
informarle sobre las actividades y cuestiones organizativas del campamento, al igual que les 
resolverá todas las dudas que tengan al respecto.  

 

 
Impresos de pre- inscripción: descargar aquí 
    

 
NOTA: Presentar la preinscripción no asegura la plaza. 

mailto:irenegranero@plenamadrid.org
https://plenainclusionmadrid.org/convocatorias/campamentos-urbanos-madrid/

