
Información e instrucciones sobre el Campamento Urbano 2021

1. INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD:

LUGAR:

Centro de enseñanza del municipio de Guadalajara Las Lomas.

FECHAS: 

- Primera quincena: del 28 de junio al 9 de julio.
- Segunda quincena: del 12 de julio al 23 de julio.
- Tercera quincena: del 26 de julio al 6 de agosto.
- Cuarta quincena: del 9 de agosto al 20 de agosto.
- Quinta quincena: del 23 de agosto al 3 de septiembre.

Los usuarios podrán optar como máximo a una quincena de las que se ofertan en la solicitud.

En la solicitud será preferida la primera opción, en caso de ser admitido en una de ellas se tendrán en 
cuenta las siguientes. En caso de renunciar a la primera opción habiendo resultado admitido será excluido 
de la actividad, solo en caso de quedar plazas vacantes se le admitirá de nuevo en las siguientes y siempre 
posponiéndole en la lista de espera al ultimo lugar.

REQUISITO DE LOS MENORES: deberán estar empadronados en el municipio de Guadalajara al menos 
uno de los progenitores o el tutor legal del menor. Los niños y niñas deberán tener entre 3 y 12 años.

HORARIOS:
- OPCIÓN 1: Solo actividad, de 9.00 a 14.00 con un coste de 80 euros la quincena.
- OPCIÓN 2: acogida matinal + actividad+ comedor, de 7.30 a 16.00 con coste de 120 euros la quincena.

2. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

Una vez recibidas todas las solicitudes y concluido el plazo de presentación, si el numero de solicitantes es 
mayor al de plazas ofertadas se procederá a realizar un sorteo público el día 17 de junio, del que se 
extenderá un acta. 

La adjudicación de las plazas se hará a partir de la letra extraída teniendo en cuenta el primer apellido de 
los/as menores.

Se dará prioridad, siempre que sea posible,a que los/as hermanos/as realicen juntos las actividades en el 
mismo periodo. En el caso de que no sea posible por estar cubierto el cupo de plazas, antes de separa a 
los/as hermanos/as que no puedan ser incluidos todos en el mismo periodo, dará opción a los/as 
padres/madres o tutores a elegir entre ser incluidos en la siguiente quincena o que los/as hermanos/as 
cursen la actividad en fechas distintas.

El día 17 de Junio se publicarán las listas provisionales de admitidos/as, y el día 21 las definitivas.

Las listas se publicarán en el en tablón de edictos del Ayuntamiento, en el CMI y en el Centro Joven.

Las personas solicitantes que figuren como admitidas en las listas definitivas deberán proceder al abono de 
la tasa. La falta de pago en plazo determinará la exclusión de la actividad.

En el caso de estar en la lista admitido y renunciar a la plaza, le rogamos que lo comunique en antes del 22 
de junio, para que no se genere obligación de pago, al correo electrónico juventud@aytoguadalajara.es  
indicando en el asunto: renuncia y nombre del/de la menor.



FORMULARIO

1.Solicitudes: 
Deberá entregarse cumplimentada y firmada por el padre/madre o tutor legal de los/as menores  el 
formulario tipo disponible en sede electrónica, en la web del ayuntamiento de Guadalajara o en las oficinas 
de registro del Ayuntamiento.
Cada solicitante deberá marcar como máximo tres opciones según prioridad de las fechas ofertadas.

2. Instrucciones para rellenar la solicitud:
Rellene los datos solicitados en el formulario normalizado 1108-2
Seleccione por orden de prioridad las quincena a las que se desea optar hasta un máximo de tres.
Seleccione el modelo de horario señalando si opta por la actividad o acogida matinal + actividad + comedor.

3.Presentación de solicitudes y documentación:  
• Plazo: Las solicitudes deberán presentarse del día 7 al 16 de junio ambos incluidos.
• Modo de presentación:

◦ Presencial. -  Se entregarán debidamente cumplimentadas junto con los anexos 
correspondientes en las oficinas de registro del ayuntamiento de Guadalajara. Se advierte a las 
personas usuarias la necesidad de solicitar cita previa. 

◦ Por sede electrónica, a través  del formulario de solicitud web con los anexos correspondientes
◦ También podrán presentarse esta solicitud y los anexos correspondientes en las oficinas o 

registros contempladas en el artículo 16.4 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

• Documentación que deberá anexarse a las solicitudes:
◦ Fotocopia del DNI del solicitante (padre, madre o tutores del menor).
◦ Fotocopia de la tarjeta sanitaria del menor.

4. Pago de la tasa:

La tasa 
• Obligados al pago: las personas usuarias que resulten admitidas según las listas definitivas  

publicadas.
• Modelo de autoliquidación: 331
• Plazo para el pago: Los días 22 y 23 de junio. 
• Justificante de pago: una vez satisfecho el pago se enviará escaneado el justificante a 

juventud@  aytoguadalajara.es   (deberá indicarse en el asunto: justificante de pago y nombre del 
menor)

3. Información adicional
El incumplimiento o falsedad de alguno de los requisitos, declaraciones o compromisos dará lugar a la 
pérdida de la plaza adjudicada y conllevará una penalización, según la cual no podrá volver a participar en 
las dos siguientes convocatorias de campamentos 

Los campamentos pueden sufrir modificación en las fechas, incluso, la cancelación del mismo, 
debido a la actual crisis socio – sanitaria derivada del SARS CoV – 2 y debido a la normativa vigente 
en el momento de realización de los mismos. 
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