
CAMPAMENTOS MULTIDEPORTIVOS
verano 2020

SEDE 

CEIP Víctor López Seoane (junio, julio  

y agosto). 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Niños y niñas nacidos/as entre 2008 y 2012.

HORARIO 

De 9.00 a 14.00 h.  

(sujeto a grupo mínimo de 10 niños/as por 

turno)* 

* El campamento será de lunes a viernes. Los 

días festivos no habrá campamento.

TURNOS 

Turno 1: Del 29 de junio al 3 de julio

Turno 2: Del 6 al 10 de julio

Turno 3: Del 13 al 17 de julio

Turno 4: Del 20 al 24 de julio

Turno 5: Del 27 al 31 de julio

Turno 6: Del 3 al 7 de agosto

Turno 7: Del 10 al 14 de agosto

Turno 8: Del 17 al 21 de agosto

Turno 9: Del 24 al 28 de agosto

CUOTA 
70 euros.

DESCUENTOS 
- Familias Numerosas (acreditando Carnet Plan 
+ Familia de AGAFAN o carnet de la Xunta): 10% 
a aplicar sobre el importe final al apuntarse dos 
o más hermanos a un mismo turno. 
- Hermanos/as: 10% a aplicar sobre el importe 
final al apuntarse dos o más hermanos a un 
mismo turno. 
- Socios del ANPA Faro (acreditando el carnet 

de socio del ANPA Faro): 5% a aplicar sobre el 
importe final. 
Los descuentos de Familias Numerosas, 
Hermanos y Socios del ANPA, en ningún caso, 
serán acumulables entre sí.

INSCRIPCION 

Del  3 al 9 de junio. A través de la web 

www.proyectobululu.es rellenando el 

formulario de inscripción. 

Las plazas se asignarán por riguroso orden 

de inscripción de acuerdo con la recepción del 

formulario de petición de plazas.  

LISTA DE ESPERA 

Una vez cubiertas todas las plazas en un 

turno, se habilitará una lista de espera. 

En caso de quedar vacantes, se avisará 

telefónicamente a las personas solicitantes 

por orden de inscripción. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

1. Tener la edad exigida para participar en 

los campamentos. 

Deberán acudir con ropa cómoda y 

deportiva. Cada participante traerá su propia 

merienda en una bolsita/recipiente de 

carácter individual: Dicha merienda no podrá 

ser compartida con ninguna otra persona 

participante en el campamento. 

2. Los datos que se reflejen en el formulario 

de inscripción serán ciertos en su totalidad. 

De no ser así, supondrá la pérdida de la plaza. 

3. Una vez formalizada la inscripción no se tendrá 

derecho al reintegro de la cuota, salvo causas 

de fuerza mayor, justificadas, a valorar por la 

empresa organizadora, Proyecto Bululú S.L.

TIPO DE ACTIVIDADES 

Paddle surf, escalada, floorball, vóley,  

juegos deportivos en la playa, softball, 

deporte adaptado, ultímate, orientación, 

yoga, básquet, deportes alternativos… 

combinando con alguna propuesta creativa  

y medioambiental... ¡apúntate!

Para la puesta en marcha de los 

campamentos de verano 2020, Proyecto 

Bululú seguirá las directrices marcadas 

por el Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, y de la Xunta de Galicia, en 

relación a celebración de actividades de ocio 

educativo juvenil en las diferentes fases de 

desescalada y vuelta a la normalidad, en 

función de la evolución general y territorial 

del  CoVID-19. 

Para este fin implementará, en todas las 

actividades de ocio educativo, estrategias 

y protocolos de actuación así como 

condiciones de participación en las 

actividades, con el objetivo de preservar la 

salud y seguridad de las personas usuarias y 

trabajadores/as en el ámbito de la educación 

no formal. Se establecerá también un 

protocolo de prevención y actuación en caso 

de contagio positivo en Covid-19.

Asociación Galega  
de Familias Numerosas

Proyecto Bululú colabora con:

INFORMACIÓN SOBRE 
COVID - 19 Y LA 
REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE OCIO 
EDUCATIVO.


