
Todo listo para el Campamento Urbano de Semana Santa en Miajadas

La Música es el tema elegido este año para el 
campamento urbano de Semana Santa al que 
podrán asistir menores de 4 a 11 años, los días 
15, 16 y 17 de abril. 

El campamento tendrá lugar en el Ecj Miajadas 
(Antiguo Matadero) en horario de 10:00 a 
14:00h.  

Con esta actividad se pretende potenciar un 
uso saludable del tiempo libre durante las 
vacaciones así como educar en valores de 
respeto y cooperación entre compañeros. 

Las inscripciones se podrán realizar hasta el 
martes 9 de abril en horario de 9:00 a 15:00h 
en el área de juventud del C.C. Palacio Obispo 
Solís.  

Juegos, talleres de manualidades, gymkanas y diversión es lo que encontrará cada niño o niña que se 
anime a participar en el Campamento. Además disfrutaremos  de la colaboración de la Banda Municipal 
de Música de Miajadas

El miércoles 10 de abril en C.C. Obispo Solís a las 12:00h se procederá al sorteo público de las 60 
plazas disponibles. Ese mismo día a las 14.00h aproximadamente se publicará la lista de admitidos. 
Además se creará una lista de reserva con aquellas solicitudes que no obtengan plaza en el sorteo. 

La cuota por niño es de 6 euros. En caso de ser familia numerosa, el campamento costará 5 euros.  

La inscripción se formalizará tras el pago de una cuota de 6€. En el caso de familia 
numerosa, la cuota a pagar será de 5€ por niño o niña. El ingreso se realizará en el cajero 
de LA CAIXA O CAJA EXTREMADURA, con un papel que se entregará en el Área de Juventud. 
En dicho papel deberá especificar en el concepto: CAMPAMENTO URBANO DE SEMANA 
SANTA 2019 Y EL NOMBRE DEL NIÑO/A.   

El justificante de pago debe entregarse antes de las 14:00h del jueves 11 de abril en el área 
de Juventud en el Palacio Obispo Solís. 

Esperamos que vuestr@ niñ@ disfrute del campamento tanto como nosotros preparándolo.

Para + información: 

927 90 12 47 Ext.: 3504 

juventud@miajadas.org 

Oficina de Información Juvenil (C.C. Palacio Obispo Solís) 
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