
 

 

GRANJA ESCUELA EL RODEO:   

CAMPAMENTO de VERANO 2020  

 

Nombre y apellidos del PADRE ______________________________________ 

Teléfono de contacto del padre _________________________________________________ 

NACIONALIDAD _________________  DNI: _________________ 

Nombre y apellidos de la MADRE _____________________________________ 

Teléfono de contacto de la madre ________________________________________________ 

NACIONALIDAD _________________  DNI: _________________ 

DOMICILIO_________________________________________CP:____________ 

POBLACIÓN: ________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

(1) Nombre y apellidos del niño/a 

__________________________________________________ 

Fecha de nacimiento ___/___/______ 

 

(2) Nombre y apellidos del niño/a 

__________________________________________________ 

Fecha de nacimiento ___/___/______ 

 

(3) Nombre y apellidos del niño/a 

__________________________________________________ 

Fecha de nacimiento ___/___/______ 

 

Alergias: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Foto  

niño/a 1 

Foto  

niño/a 2 

Foto  

niño/a 3 

A rellenar por la empresa:  

Total: ________________________ 

Reserva Abonada: ______________ 

Forma de pago reserva: __________ 

Nº REGISTRO: _________ 



 

 

 

Datos de la reserva: 

PRECIOS  CON COMIDA SIN COMIDA 

1 DÍA 31€ 25€ 

5 DÍAS consecutivos 140€ 115€ 

10 DÍAS consecutivos 260€ 220€ 

15 DÍAS  consecutivos 375€ 315€ 

MES COMPLETO 23€ / día 20€ / día 

BONO (a partir de 4 días) 29€ / día 23€ / día 

 

En los precios está incluido servicio de autocar desde el recinto Ferial de Valdemoro, que partirá a 

las 9:00, y regreso desde la granja para llegar al recinto ferial a las 16:00. 

 

Los niños que no se queden a comer, deberán de recogerlos en las instalaciones de la granja a las 

14:00 

¿Cómo funciona la contratación de BONOS? 

Compra un bono con la cantidad de días que desees, y podrás: 

A. Indicarnos desde el inicio los días deseados 

B. Indicarnos sobre la marcha, según necesidad, los días en los que vendrá el/la participante. 

 

 

Reserva:  

 Fecha Inicio ____________________________________________ 

 Fecha Fin ______________________________________________ 

En caso de días alternos, NO consecutivos, indíquelos a continuación: 

 Día o días ______________________________________________ 

Seleccione servicio: (marque con una x el horario que desea) 

 Con comida (de 09:00h a 16:00h.) 

 Sin comida (de 09:00h a 14:00h.) 

 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 21 28 29 30 28 29 30

31

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



 

 

*Si desea horario ampliado de mañana (de 07:30 a 09:00), tarde (de 16:00 a 17:30) o ambos, 

indíquenoslo a continuación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

La contratación del horario ampliado tiene un coste adicional de 5€/día en horario de mañana y 

5€/día en horario ampliado de tarde. El horario ampliado de mañana incluye desayuno hasta las 

08:45h. 

La merienda se dará a las 17.00. 

Reservas 

 Se deberá de entregar el formulario cumplimentado por email junto con el resguardo 
del pago de la señal de 50€ por niño. (En caso de importes inferiores, se abonará la 
cantidad total) 

 Las matriculaciones se podrán hacer a partir del lunes 15 de junio de 2020. 
 Sólo se tramitarán por email y el pago por transferencia. 

Promociones 

 10% de descuento sobre el total para veteranos. 
 10% de descuento sobre el total para hermanos. 
 15% de descuento sobre el total para más de 2 hermanos.  
 Estas promociones no son acumulables entre sí. 

Forma de Pago 

 La señal o total del presupuesto se podrá abonar por transferencia. 
 El resto del pago se deberá de liquidar hasta una semana antes del inicio del campamento 

contratado.  
 En caso de necesitar hacer el pago a plazos, consultar. 
 Las ampliaciones de campamento podrán solicitarse por email. 
 Siempre que se realice una transferencia se deberá de enviar el justificante del pago al 

correo de la granja. Es importante que en el concepto siempre se indique el nombre o los 
nombres y apellidos de los participantes para poder contabilizar el pago realizado. 

Devoluciones 

Antes de iniciar el periodo de campamento contratado: 

 En caso de paro de madre, padre o ambos, entregando el justificante o carta de despido de 
la empresa, se devolverá el total de lo abonado hasta la fecha. 

 En caso de haber abonado solo la señal y cancelar el campamento contratado, se podrá 
ofrecer el disfrute de la señal pagada: 1 día con comedor de 9:00 a 16:00 o 2 días sin 
comedor de 9:00 a 14:00 a elegir por el cliente. 

 En caso de haber abonado el importe íntegro del campamento y cancelar una semana 
antes del inicio a la fecha contratada, se podrá devolver el importe total menos la señal, 
pudiendo ofrecer al cliente la solución antes mencionada. 



 

 

 En caso de haber abonado el importe total del campamento y cancelar fuera del 
plazo antes mencionado, no se realizará ninguna devolución. 

Una vez iniciado el periodo de campamento contratado: 

 En caso de hospitalización del niño/a, entregando justificante médico, se devolverá el total 
menos la señal y la diferencia de lo disfrutado. 

 En caso de enfermedad o lesión superior a 4 días y querer cancelar el resto del 
campamento contratado, entregando justificante médico, se devolverá el total menos la 
señal y la diferencia de lo disfrutado. O en caso de querer recuperar los días no disfrutados a 
consecuencia de la enfermedad o lesión notificar a la granja. 

 En caso de paro de madre, padre o ambos, entregando el justificante o carta de despido de 
la empresa, se devolverá la diferencia de lo disfrutado. 

 En caso de haber abonado el importe íntegro del campamento y cancelar durante el periodo 
contratado no cumpliendo con ninguno de los puntos anteriores, no se realizará ninguna 
devolución. 

 En caso de enfermedad con una duración menor a 4 días, no se devolverá el importe de 
esos días ni se podrán recuperar. 

 Si se contrata semanas, quincenas, días sueltos o cualquier otra modalidad, en caso de 
faltar por cualquier otro motivo ajeno a la granja, no se podrá devolver el importe, ni 
cambiar o modificar por otros días. 

 

Autorización de los padres: 

Autorizo a mi hijo/a a realizar todas las actividades y salidas (a partir de 1º de primaria) programadas 

durante el periodo de campamento, y autorizo a Granja Escuela El Rodeo el tratamiento de mis 

datos durante el campamento de verano 

Fecha: __/__/_____         Firma: ______________________________ 

Acepto el tratamiento de mis datos solo para carácter corporativo. Única y exclusivamente 

Granja Escuela el Rodeo S.L tiene el derecho de usarlos para este fin. Granja Escuela el 

Rodeo S.L se compromete a la privacidad y uso exclusivo para el servicio de clientes del 

Campamento o Cumpleaños.  

De conformidad con lo previsto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

sus datos serán incluidos en un fichero propiedad de Granja Escuela el Rodeo S.L con dirección 

en Camino Hondo 73, 28343, Valdemoro (Madrid). Al facilitar la dirección de su correo electrónico 

y número de teléfono móvil, Vd. autoriza a la utilización de estos medios para la recepción de 

nuestras futuras comunicaciones* 

*Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por 

escrito a Granja Escuela el Rodeo S.L. Departamento de RR.HH. c/ Camino Hondo, 73, 28343, 

Valdemoro (Madrid). 

 

Para cualquier consulta o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse a cualquiera de 

los teléfonos: 91 894 98 65 / 674 00 03 66 

 

 



 

 

Información para PAGOS POR TRANSFERENCIA: 

Titular: Granja Escuela el Rodeo 

Nº CUENTA BBVA: ES78 0182 9035 10 0101508574 

El abono de la SEÑAL (50€ POR NIÑO) se deberá de ingresar lo antes posible 

para formalizar la reserva de la plaza, junto con el formulario. 

El abono del resto de la MATRICULA deberá de realizarse como fecha máxima 

hasta una semana antes de comenzar el campamento contratado. 

Siempre que se realice un pago a través de transferencia o ingreso se deberá 

de indicar en el concepto lo siguiente: “CAMPAMENTO [NOMBRE Y APELLIDOS 

DEL NIÑOS/A]” 

Es importante indicar en el concepto de la transferencia el nombre o nombres 

y apellidos de los participantes y enviar el justificante del pago por email a 

campamento@granjaescuelaelrodeo.com. En caso contrario no podremos 

identificar el pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIAL 

 

Les recomendamos que, para el máximo disfrute del campamento, los niños deberán traer a la 

granja en una mochila pequeña marcada con su nombre: 

 Una muda por si hiciera falta. (Solo para Infantil)   

 Zapatillas adecuadas para el campo (solo para Primaria) 

 Zapatillas cerradas por detrás que puedan mojarse (Chanclas) 

 Un bañador 

 Crema solar 

 Toalla 

 Comida para media mañana (recreo) 

 Y procurar que todos los enseres de sus niños estén bien marcados con sus nombres. 

En el caso de haber contratado horario ampliado de mañana (07:30 a 09:00h) no será necesario 

traer desayuno ya que lo serviremos en nuestras instalaciones hasta las 08:45h 

Si algún niño tiene contratado con nosotros horario ampliado entre las 16:00 y las 18:00h le 

informamos de que la merienda se dará a partir de las 17:00h. 

Los niños con horario contratado de 9:00h a 16:00h, dispondrán de servicio de autocar como 

punto de partida y regreso en la rotonda del recinto ferial de Valdemoro junto con sus monitores. 

Los padres que prefieran recoger a sus hijos antes de las 16:00h, podrán hacerlo en las 

instalaciones de la granja hasta las 15:50h. 

Los niños con horario contratado de 9:00h a 14:00h, dispondrán de este servicio solo para la 

recogida de las 9:00h en la rotonda, y serán recogidos por sus padres o tutores a las 14:00 en la 

entrada de la granja. El monitor encargado entregará a los niños. 

Los niños que vengan en horario ampliados de mañana, tarde o ambos, deberán de ser 

entregados y/o recogidos en la granja. 

Este servicio de autocar solo se ofrecerá para los días del 29 de junio al 28 de agosto, ambos 

inclusive, siempre y cuando haya una ocupación mínima. En caso contrario, se avisará a los 

interesados. 

Para el resto de días correspondientes a la semana siguiente, se dispondrá del servicio en caso de 

cubrir un mínimo de plazas, y se avisará a los padres con antelación suficiente. 

 

Teléfono: 91 894 98 65 / 674 00 03 66 

E-mail: campamento@granjaescuelaelrodeo.com 
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