
 

 

DESTINATARIOS 
Menores de 5 a 11 años.  Los niños/as  

deberán tener al menos 5 años cumplidos 
el 1 de julio de 2019. 

 
LUGAR 

Senda de Naturaleza Fuentes Blancas de la 
Junta de Castilla y León. 

 
FECHAS 

Podrán apuntarse a uno o varios turnos, ya 
que todos los días hay diferentes actividades 

programadas. 
 

 Turnos Fechas 
I 1 al 5 de Julio 

 II 8 al 12 de Julio 
 III 15 al 19 de Julio 
IV 22 al 26 de Julio 

 
HORARIOS 
Paradas Salida Llegada 

Plaza Castilla 9.30 14.10 
Avda. del Arlanzón  

(Parada bus frente a Zara) 
9,35 14,15 

Plaza Bilbao nº5 
(Junto a Servicios Sociales) 

9.40 14,20 

Avda. Derechos Humanos nº12 9.45 14.25 
Horarios orientativos.  Los padres, madres o tutores 

deberán estar en la parada cinco minutos antes. 
 

INSCRIPCIÓN 
La adjudicación de plazas será por orden de 

inscripción hasta completar plazas, debiendo 
realizar la solicitud y entregarla, los lunes, 
miércoles y viernes de 12,00 a 14,30 o los 

jueves de 17,00 a 19,00 h. en la ASOCIACIÓN 
BURGALESA DE OCIO Y ANIMACIÓN, en C/San 

Francisco nº60, bajo A - Burgos, debiendo 
adjuntar fotocopia de la tarjeta sanitaria del 

niño/a y fotografía tamaño carnet. 
Una vez confirmada la adjudicación de la 

plaza, en el momento de la entrega de 
documentación, los padres deberán realizar el 
ingreso de 50 € por cada turno inscrito en un 

plazo máximo de 48 horas en la cuenta 
bancaria de La Caixa ES45 2100 0413 1821 

0069 3073, debiendo especificar en el ingreso 
“nº de turno/s” en el que participa y “nombre 
y apellidos del niño/a”, finalizando el proceso 

de inscripción. 
En caso de no realizar el pago de cuota en el 
plazo determinado se dará de baja la plaza. 
La inscripción supone la aceptación de las 

normas establecidas para la actividad y 
publicadas en www.aboatiempolibre.es. 

La cuota incluye: actividades, autobús, seguro 
de R.C.,  evaluación de riesgos, monitores, 

excursiones urbanas y materiales. 
 

OBSERVACIÓN 
Diariamente los niños/as deberán llevar ropa 

cómoda y una pequeña mochila con gorra, 
crema de protección solar, agua y almuerzo. 

SOLICITUD 
(Adjuntar documentación) 

 

PARTICIPANTE: 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

EDAD: 

TURNO/S SOLICITADO/S: 

I              II             III            IV  

PARADA DE AUTOBÚS QUE SOLICITA (Especificar): 

_________________________________________ 

ENFERMEDAD, ALERGÍA Y TRATAMIENTO: 

(Especificar cuál): 

_____________________________________ 

PADRE/MADRE O TUTOR: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

D.N.I: 

EMAIL: 

TELÉFONOS: 

AUTORIZO la participación en el Campamento 
Urbano Senda de la Naturaleza a mi hijo/a, así 
como a reproducir la imagen de mi hijo/a, para la 
difusión de la actividad y acepto las normas 
establecidas para la actividad publicada en 
www.aboatiempolibre.com. 
 

Fdo: 



En aplicación del 
artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de 

Protección de datos de 
Carácter Personal, se le 

informa que los datos 
personales recabados 

serán tratados 
informativamente con la 
finalidad de gestionar la 

solicitud presentada, 
teniendo Vd. el derecho 

a su acceso, 
rectificación, 

cancelación y oposición, 
mediante escrito dirigido 

a la Asociación 
Burgalesa de Ocio y 

Animación. 
 

 
 

Por séptimo año se pone en 
marcha una atractiva oferta de 

educación ambiental, que 
pretende sensibilizar, conocer y 

respetar, el medio ambiente, 
contando con actividades 
diferentes todos los días 

durante los diferentes turnos. 
En el campamento urbano se 

realizarán juegos de simulación, 
interpretación, ecológicos y 

participativos, itinerarios 
ambientales, Senda de Fuentes 
Blancas, talleres, rutas, estación 

meteorológica, invernadero, 
comedero de aves, campismo 
de bajo impacto, orientación, 

aire libre, excursiones a 
espacios urbanos de interés 

ambiental, etc. 

 

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIÓN 

 

 
Asociación Burgalesa de Ocio y Animación 

C/ San Francisco nº60, bajo A 
09005 – Burgos 

aboatiempolibre@gmail.com 
www.aboatiempolibre.com 

Telf. 947.225.471. 
 

 
 

 
 

COLABORA 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

  
  
  

 
 
 

 

1 al 26 de Julio de 2019 
Turnos semanales 

De 5 a 11 años 


