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INFORMACIÓN GENERAL DE LA CAMPAÑA DE VERANO 2021

PARTICIPANTES: Podrán participar en el programa niños y niñas de 8 
a 14 años, con prioridad para los residentes en Ayuntamientos de la 
provincia, con población inferior a 20.000 habitantes. Si hubiera plazas 
vacantes éstas podrán ser ocupadas por residentes o descendientes de 
cualquier localidad de la provincia. Solo se podrá participar una vez.
CAMPAMENTO EN CABAÑAS 2021: en esta edición se convocan 4 campa-
mentos durante el mes de julio, en cabañas con 5 niños o niñas: amigos, 
convivientes o según se indique en la inscripción, en modo burbuja. Las 
actividades, protocolo COVID y menús concretos se publicarán en la 
web con antelación suficiente a la actividad.

PLAZO El plazo de solicitud comenzará el 1 de junio para niños y niñas residentes en 
Ayuntamiento de la provincia, con población inferior a 20.000 habitantes y el 4 de junio 
para el resto de leoneses.
INSCRIPCIÓN Y PAGO  www.juventudleon.com 

• Para hacer la inscripción es necesario que los padres, madres o tutores se den de alta 
como usuario principal, aportando NIF en formato foto o PDF.

• Seguidamente se dará de alta a los usuarios dependientes: hijos e hijas, y se adjuntará 
el NIF del niño o niña en formato foto o PDF, (en caso de no disponer, la hoja del libro 
de familia o certificado del registro civil en que figure). Si la dirección que figura en los 
documentos es distinta a la del usuario registrado, deberá subirse un certificado de empa-
dronamiento en el que aparezca el niño o niña.

• En el campo “otros datos” debe indicarse el nombre de los participantes para compartir 
cabaña, así como completar la “Ampliación datos para campamentos”.

• Para formalizar la inscripción, hay que seleccionar el campamento elegido, quedando en reserva 
durante 10 minutos, tiempo establecido para realizar el pago mediante tarjeta bancaria.

• Las inscripciones realizadas con datos incorrectos serán invalidadas por el Servicio de Juventud.
• Sugerencia: proceda al alta del usuario principal y de sus dependientes con anterioridad 

al plazo de inscripción.
CUOTA  120,00 € por niño y semana. Incluye transporte, alojamiento, manutención, 
seguros y actividades.
COVID  El protocolo y la declaración sobre ausencia de sintomatología COVID será el 
indicado por la empresa. Se requiere mascarillas en número suficiente y saco de dormir en 
todo caso. Si las circunstancias lo aconsejan se exigirá certificado de vacunación o test negativo.
DESCONEXIÓN DIGITAL  Los participantes no podrán acudir con móviles u otros dispo-
sitivos electrónicos, según convocatoria, la organización reconocerá el esfuerzo a los participantes. La 
empresa facilitará un móvil 24 horas y establecerá los medios de comunicación diaria con la familia.

CENTRO DE TURISMO RURAL LUGUEROS, LEÓN:
• Del 4 al 10 de julio, para 25 participantes de 8 a 12 años.
• Del 18 al 24 de julio, para 25 participantes de 10 a 14 años.

CENTRO DE TURISMO Y DE OCIO VILLABLINO, LEÓN:
• Del 11 al 17 de julio, para 25 participantes de 8 a 12 años.
• Del 25 al 31 de julio, para 25 participantes de 10 a 14 años.


