
NORMATIVA DE LOS CAMPAMENTOS URBANOS “VERANO TEENAGER” 2021 

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PLAZAS 

Jóvenes nacidos entre los años 2003 y 2008 ambos incluidos. 

El número de plazas para la realización de cada uno de los campamentos será de 20 como máximo y 
15 como mínimo. 

Se reservarán 2 plazas para jóvenes cuya discapacidad requiera de un monitor de apoyo, pero – a la 

vez- permita al joven realizar el campamento de forma satisfactoria y sin riesgo para su salud. Si 

estas dos plazas no están cubiertas 4 días antes de la fecha de inicio del campamento, se liberarán y 

se adjudicarán las plazas a los usuarios en la lista de espera. 

Se tendrá en cuenta en todos los programas que el número de plazas podría reducirse si la 
normativa sanitaria, y la normativa vigente en el momento de celebración de los programas así lo 
indicase. Alguno de los campamentos urbanos podría ser suspendido si la inscripción no llegase al 
75 por ciento de inscripción (15 plazas como mínimo). 

 

TEMPORALIZACIÓN Y HORARIO. 

El número de Campamentos Urbanos será de siete. 

Las fechas de realización para cada uno de los campamentos serán las siguientes: 

• Verano olímpico: Del 12 al 16 de julio. 
• Planet & English Camp: Del 19 al 23 de julio. 
• Universidad del Rock: Del 26 al 30 de julio. 
• ReCreativo: Del 2 al 6 de agosto. 
• Tecnológico hacker: Del 9 al 13 de agosto. 
• Multidiversión: Del 16 al 20 de agosto. 
• Multiaventura: Del 23 al 27 de agosto. 

El horario será de 10:00 a 18:00 horas. El horario podrá tener variaciones teniendo en cuenta la 
realización de actividades especiales (excursiones, salidas, etc.) que podrán adelantar o retrasar 
este horario. Siempre que esto ocurra, los responsables del campamento lo notificarán con 
anterioridad a los padres o tutores, debiendo contar los menores con autorización para la 
asistencia.  

  

LUGAR DE REALIZACIÓN. 

Las actividades del presente programa serán desarrolladas en las instalaciones indicadas en la 
programación de cada campamento urbano. Siempre que sea posible y el tiempo lo permita se 
desarrollarán al aire libre (playas, parques…) y en caso de muy mal tiempo se utilizarán 
instalaciones que reúnan los requisitos necesarios. 

 

ACTIVIDADES. 

Las actividades a desarrollar variarán en cada campamento, siendo entre otras, las siguientes: 

• ACUÁTICAS. (juegos en el agua, actividades acuáticas, etc.) 



• DEPORTIVAS. (juegos deportivos, deporte alternativo, etc.) 
• EXPRESIÓN ARTÍSTICA (Talleres, música, actividades multimedia, etc.). 
• AIRE LIBRE Y MEDIO AMBIENTE. 
• ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS (Robótica, realidad virtual, realidad aumentada, etc.) 

Cada participante llevará su propia comida, tipo picnic, bebida, almuerzo de media mañana si lo 
desea… 

Todo el material técnico será puesto a disposición del programa, por las entidades gestoras de cada 
campus y el Ayuntamiento de Santander. Los y las participantes sólo deberán llevar: mochila con su 
comida y bebida, ropa cómoda deportiva, calzado deportivo, bañador, toalla, gorra y protección 
solar. Las actividades en todos los programas serán susceptibles de cambio si la situación sanitaria 
así lo aconsejase. Cumpliendo, en todo caso, todas las medidas sanitarias y la normativa vigente en 
el momento de celebración de los programas. 

RECURSOS HUMANOS. 

Existirá la proporción de un monitor por cada diez participantes como mínimo y un monitor 
especialista en atención a la discapacidad, si fuera necesario. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. 

El plazo de inscripción, será del 16 de junio hasta el día previo al comienzo de cada campamento, 
siempre que haya plazas disponibles. En caso de estar todas las plazas ocupadas el participante 
pasará a la lista de reserva.  

Las inscripciones del Verano Teenager se realizarán personalmente en el Espacio Joven (C/ Cuesta 
del Hospital 10. Santander), por teléfono 942 20 30 29 o por email 
juventud@santander.es rellenando el formulario de inscripción con los datos personales. 

Los participantes tienen dos días para realizar el pago de la Tasa (40 €), una vez se les haya 
confirmado que tienen la plaza reservada. En caso de no realizarlo en ese plazo la plaza reservada 
quedará anulada. 

SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS. 

El modo de selección para los campamentos urbanos será por riguroso orden de inscripción, según 
las normas siguientes: 

Cada joven únicamente podrá inscribirse a un campamento. Podrán inscribirse a un segundo 
campamento en lista de espera, y si quedan plazas vacantes 4 días antes del comienzo del 
campamento se les notificará para poder hacer efectiva la inscripción. 

Si las 2 plazas reservadas en cada turno a participantes con discapacidad no se cubren, se 
completarán con los solicitantes del Programa que quedasen en reserva. 

PLAZAS PARA MENORES CON DISCAPACIDAD Y/O NECESIDADES ESPECIALES DE APOYO:  

En cada campamento urbano existen dos plazas destinadas a menores con discapacidad o 
necesidades especiales. Las actividades de los campamentos urbanos son de carácter inclusivo. 

El personal no está capacitado para administrar fármacos ni tratamientos médicos. Si hubiera 
alguna circunstancia urgente que así lo requiriera, se avisará a los padres o tutores legales.   

 

 

mailto:juventud@santander.es


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

Los admitidos deberán entregar en el Espacio Joven la siguiente documentación para poder asistir: 

• Carta de pago en la que conste la validación del cobro de la Tasa. 

• Fotocopia del D.N.I. ó N.I.E. o de la hoja del Libro de Familia donde aparezca el joven solicitante. 
• Permiso para menores firmado por los progenitores o tutor legal. 

EXCLUSIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS: 

Quedarán excluidos: 

• Aquellos que no reúnan los requisitos establecidos en la presente normativa. 
• Aquellos que en los plazos establecidos no entregasen la documentación requerida. 

Las vacantes por exclusión serán ocupadas por el primero en lista de espera y siguientes. 

  

PRECIO PÚBLICO: 

Estarán obligados al pago del correspondiente precio público, todos los beneficiarios, conforme a lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de precios públicos nº 15-p por prestación de 
servicios culturales, recreativos, artísticos y de ocio.  

Artículo 5.6: Por la participación en el proyecto “Verano Teenager” (campamentos urbanos, 
dirigidos a adolescentes y jóvenes, que incluyen multi-actividades al aire libre, en época estival) 

1 €/hora. 

TASA POR CAMPAMENTO...................................40,00 € 

REINTEGRO Y DEVOLUCIONES: 

El importe abonado no se devolverá con carácter general en caso de renuncia. Sólo cuando la 
actividad no se desarrolle por causas no imputables al obligado al pago del precio se procederá a la 
devolución del importe correspondiente. En tal caso, el obligado al pago podrá solicitar, en el plazo 
de 30 días naturales a contar desde la fecha de realización de inscripción, la devolución del importe 
pagado, adjuntando el justificante de la causa de anulación. 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS 
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA Y SUS FAMILIAS, CON MOTIVO DE LA COVID 19 

A lo largo de cada semana del programa se procurará que los grupos estén formados siempre por 
las mismas personas, para que, si hay un caso de contagio, se pueda limitar la propagación de cara a 
facilitar el estudio de contactos. 

Los participantes deberán llevar una mascarilla (más otra de repuesto), que utilizarán cuando los 
monitores se lo indiquen, y siempre que lo exija la normativa vigente. 

Los participantes deberán seguir las indicaciones de los monitores, especialmente en lo referente a 
las normas de higiene, de seguridad y de mantenimiento de la distancia física que se establezca. El 
incumplimiento consciente y reiterado de estas indicaciones podrá suponer la exclusión del joven 
del programa. 

El primer día de asistencia, en caso de participantes menores de edad, se deberá aportar una 
declaración responsable firmada por uno de sus progenitores en la que aseguren que, durante los 
14 días previos a su incorporación al centro, el joven no ha sufrido tos, fiebre, cansancio o falta de 
aire y que no ha estado en contacto con ninguna persona con estos síntomas. 



Si durante la celebración de programa se detecta alguna de estas sintomatologías, se deberá avisar 
a los padres del participante quienes deberán contactar con su centro de salud. Por parte del 
monitor se llevará al joven a un espacio separado siendo necesario que ambos lleven mascarillas 
quirúrgicas. En el caso de que el participante presente una situación grave o tenga dificultades para 
respirar avisar al 112. 

Se seguirá la normativa sanitaria vigente establecida para la higiene y prevención para las 
instalaciones que no sean al aire libre, lo que implica uso de desinfectantes, ventilación periódica de 
las instalaciones, limpieza o desinfección de aseos. 

En todo caso para la realización de las actividades deberán respetarse las medidas de seguridad e 
higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19 y, en 
particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad, o en su 
defecto, medidas alternativas de protección física y de higiene de manos. 

Estas medidas podrán modificarse a lo largo del programa si así lo recomienda la autoridad 
sanitaria o la legislación vigente. 

 


