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Plaza Mariano Timón, s/n - 34005 PALENCIA (Palencia)
Tel: 979 706 324
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E-05-2-01-35

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

CAMPAMENTO URBANO - VERANO 2020 –
EN LA ROCA FUNDACION EUSEBIO SACRISTAN
Son destinatarios/as del Campamento Urbano Verano 2020:
* Niños y niñas, empadronados en Palencia.
* Edades: comprendidas entre los 6 y 14 años ambos incluidos a fecha de presentación de la solicitud.
Plazo de inscripción e impresos de solicitud: las solicitudes podrán recogerse en la Concejalía de
Infancia y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en Plaza Mariano Timón s/n, desde el dia 14 al 17 de
julio, quedando el plazo abierto en el caso de no cubrirse las plazas.
Selección de participantes:




La solicitud se realizará de forma individual.
Solo se podrá solicitar un turno por niño/a
Se presentarán en la Concejalia de Infancia y Juventud de forma presencial.

La adjudicación de plazas
Se realizará mediante sorteo público en la Concejalía de Infancia y Juventud, el día 20 de julio a las 10,00
horas, obteniendose una letra del abecedario por la que se comenzará a contar, tomando como referencia el
primer apellido del niño/a hasta asignar las 36 plazas ofertadas por cada turno. En los supuestos en los
cuales el apellido comience por una preposición ej. “de” o artículo ej. “la”, etc. se utilizará como referencia la
inicial del apellido propiamente dicho, desestimandose las citadas preposiciones.o artículos.
Lista de admitidos, reservas y excluidos: Se hará pública en la Concejalía de Infancia y Juventud el
mismo dia del sorteo, 20 de Julio.
Documentación: el dia 21 de julio, el primer turno, entregará en la Concejalia de Infancia y Juventud la
documentación y el justificante bancario del pago del Campamento. El segundo turno podrán presentarlo a lo
largo de la semana hasta el día 24 de julio. De no presentar la docuemntación y el pago se considerará que
el solicitante ha renunciado a su participación en el Campamento Urbano Verano 2020 y su plaza será
ocupada según lista de reservas.
En el justificante bancario deberá aparecer el turno, el nombre y los dos apellidos del niño o niña y el
concepto “Campamento Urbano Verano 2020”.
Pago a realizar en UNICAJA – ES7921082401610032150527
Precio del Campamento Urbano Verano 2020:


80 euros. En ningún caso se efectuará devolución.

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de campamento urbano – Verano 2020 – en
la Roca (Palencia). | Legitimación: La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del RGPD: misión de interés público o poder público. |
Destinatarios: Están previstas comunicaciones para la correcta gestión de la solicitud y por obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, ante el
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, 1-34001 – Palencia (PALENCIA), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la
Sede Electrónica del Ayuntamiento. Información adicional: Consultar Protección de Datos – (Información adicional).
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