COTO ESCOLAR

PROGRAMA DE VERANO 2021 EN EL COTO ESCOLAR
La crisis sanitaria originada por el coronavirus ha obligado a reorganizar la oferta de
campamentos.
Ante la nueva situación originada por el Covid-19, se elimina la pernocta, durante los
meses de Junio a Septiembre.
Continuando con las actividades programadas en el Coto Escolar, encaminadas a conciliar la
vida laboral y familiar de las familias leonesas, así como completar los espacios de ocio y tiempo libre de
los niños y jóvenes leoneses, proporcionándoles alternativas de calidad, disfrutando de un entorno
excepcional; se presenta un amplio programa de Campamentos de Verano en modalidad “PEQUECOTO”
para los niños nacidos entre los años 2012 a 2015, ambos inclusive, y la modalidad “CAMPAMENTO”, para
los nacidos entre 2007 y 2013, ambos inclusive.
Se ofertan turnos semanales de lunes a viernes.
“PEQUECOTO”

ENTRADA

7,50 h –
10,00 h
(Desayuno
8.45)

SALIDA

PRECIO

70 €

14,15 h15,00 h

INCLUYE
Desayuno, Comida
y actividades dirigidas

Cuota Fija

“CAMPAMENTO COTO ESCOLAR”

ENTRADA

7,50 h –
10,00 h
(Desayuno
9,30h)

SALIDA

PRECIO

INCLUYE

20,00 h 20,30 h

100 € EMP
120 € N/EMP

Desayuno,
comida, merienda
y actividades
dirigidas.

20 % Dto. Familia
numerosa

FECHAS Y TURNOS OFERTADOS EN AMBAS MODALIDADES
TURNO

1º

(28 Junio a 2 Julio)

TURNO

2

(5 a 09 de Julio)

TURNO

3

(12 a 16 de Julio)

TURNO

4

(19 a 23 de Julio)

TURNO

5

(26 a 30 de Julio)

TURNO

6

( 2 a 6 de Agosto)

TURNO

7

(09 a 13 de Agosto)

TURNO

8

(16 a 20 de Agosto)

TURNO

9

(23 a 27 de Agosto)

TURNO 10

(30 de Agosto a 3 de Septiembre)

COTO ESCOLAR

TURNO 11 (extraordinario 4 días) ( 6 a 9 de Septiembre )
“PEQUECOTO”

ENTRADA

7,50 h –
10,00 h
(Desayuno
8.45)

SALIDA

14,15 h15,00 h

PRECIO

56 €

INCLUYE
Desayuno, Comida
y actividades dirigidas

Cuota Fija

“CAMPAMENTO COTO ESCOLAR”

ENTRADA

7,50 h –
10,00 h
(Desayuno
9,30h)

SALIDA

PRECIO

INCLUYE

20,00 h 20,30 h

80 € EMP
96 € N/EMP

Desayuno,
comida, merienda
y actividades
dirigidas.

20 % Dto. Familia
numerosa

INSCRIPCIONES
1. Las inscripciones se efectuarán de forma excepcional, para evitar aglomeraciones a la entrada de las
instalaciones, :

ON-LINE,

a través de la página www.deportes.aytoleon.es el día

01 de Junio

a partir de las 8,00 h.

Previamente deberá estar registrado en nuestra base de datos que compartimos con la Concejalía de Deportes, como
en años anteriores.
Este año, NO HABRÁ ENTREGA DE SOLICITUDES DE FORMA PRESENCIAL, se atenderá únicamente por
correo electrónico cotoescolar@aytoleon.es y por teléfono 987-213119 para asignar cita día y hora. La cita
también podrá realizarla en la sede electrónica del Ayuntamiento de León (https://sede.aytoleon.es) solicitando día y
hora para que le podamos atender con las mayores garantías de seguridad tanto para el solicitante como para los
trabajadores en horario de 8,30 h a 14,30 h. Las plazas se entregarán mediante adjudicación directa, por orden de
llegada.

2. Se procederá a la devolución de la cuota cuando por causas debidamente justificadas, el participant e no pueda asistir
a la actividad. Si el participante, una vez iniciada dicha actividad, la abandonase de manera voluntaria, no se realizará
devolución de la cuota.

3. La inscripción en los campamentos de verano del Coto Escolar, supone la aceptación de las normas de inscripción
establecidas en estas bases, así como las normas de participación que sean de aplicación en el transcurso de las
actividades.

Esperando que la programación se adapte a sus necesidades, estaremos encantados de
resolver cualquier duda que le pueda surgir y/o ampliar información en:

COTO ESCOLAR
PASEO DEL PARQUE KM 2. TFNO 987 213 119
www.aytoleon.es (COTO ESCOLAR) FACEBOOK (COTO ESCOLAR)
cotoescolar@aytoleon.es

