
 

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS  
NAVIDAD EN MUNDOJUEGO 

 

Nombre y apellidos del niño/a: _________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________________________________________________________ 

Autorizado por: _________________________________________________________________________________________________ 

En calidad de: _______________________________      DNI:  __________________________________________________________ 

Alergias: ________________________________________________________________________________________________________ 

 

El horario del campamento será de 9 a 14 horas. La hora de entrada (de 9 a 9.15 horas) debe ser cumplida ya 

que las instalaciones son muy amplias y la puerta estará cerrada tras ese tramo horario. 

El ratio será de un monitor por cada 10 niños/as para los niños/as de edad de primaria y de 1 monitor por 

cada 8 niños/niñas para niños/niñas de II ciclo de infantil. 

 

Marque con una X el(los) turno(s) nos que quiere inscribir al niño/a: 

TURNO 1 (26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2022  

TURNO 2 (2, 3, 4 y 5 de enero de 2023)  

 

¿Estás interesad@ en servicio de madrugadores o tardones? Marca el que te interese. 

MADRUGADORES TURNO 1 (de 7.45 a 9 horas)  

MADRUGADORES TURNO 2 (de 7.45 a 9 horas)  

TARDONES TURNO 1 (de 14 a 15.15 horas)  

TARDONES TURNO 2 (de 14 a 15.15 horas)  

 

 

 

 

 



 

TABLA DE COSTES (precios con IVA añadido) 

● Turno 1: 150€ 

● Turno 2: 120€ 

● Ambos turnos: 225€ 

● Madrugadores o tardones turno 1: 37,50€ 

● Madrugadores y tardones turno 1: 75€ 

● Madrugadores o tardones turno 2: 30€ 

● Madrugadores y tardones turno 2: 60€ 

● Madrugadores o tardones ambos turnos: 56,25€ 

● Madrugadores y tardones ambos turnos: 112,50€ 

 

DESCUENTOS 

● 10%  hermanos/as 

 

PROCEDEMENTO DE INSCRIPCIÓN: 

● La inscripción está abierta desde el 21 de noviembre de 2022 hasta el 22 de diciembre de 2022 o hasta 

agotar plazas. 

● Será indispensable cubrir el formulario y enviarlo por correo electrónico a info@totemgestion.com. Una 

vez recibimos el cuestionario, emitimos un contrato con un importe que deberá ser abonado, siguiendo 

las instrucciones, en el número de cuenta que aparece en el documento. El justificante debe ser enviado 

a la misma dirección de correo electrónico. Con esta información cotejada, enviaremos un mail de 

confirmación a la persona contratante y la plaza estará garantizada. 

● No se garantiza la plaza hasta que el pago esté hecho y el justificante enviado. 

● Las plazas se otorgarán por estricto orden de inscripción.  

 

 

Más información: info@totemgestion.com 

 

Y, para que conste, firmo, en _________________________, el día ______ de _______________ del 2022. 

 

 

 

 

Firmado:   
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1 
 

1.- ¿En qué fechas se desarrolla el campamento?  

El campamento se va a desarrollar en dos turnos diferentes. 

- Primer turno: del 26 al 30 de diciembre (ambos incluidos) 

- Segundo turno: del 2 al 5 de enero (ambos incluidos) 

 

2.- Si va a la primera semana de campamento, ¿podrá ir también a la segunda? 

Por supuesto. De hecho, hay un descuento específico para quien contrata ambos turnos. 

 

3.- ¿Qué opciones de pago hay? 

El pago del campamento debe hacerse por transferencia bancaria, al nº de cuenta que viene en el 

contrato que enviamos cuando nos envías la hoja de inscripción. 

De tener alguna duda puedes contactarnos en el mail info@totemgestion.com 

 

3.- ¿Hay otros descuentos? 

Tenemos descuento cogiendo ambos turnos. 

También tenemos un descuento de un 10% para hermanos.  

No hay descuentos para otras situaciones (desempleados, familia numerosa, etc). 

Algunos AMPAS tienen ofertas específicas por volumen de inscripción. 

 

4.- ¿Qué pasa si mi hij@ aún no tiene la edad mínima o la sobrepasa?  

En esta ocasión únicamente admitimos peques que ya estén cursando II ciclo de educación infantil 

(nacidos en 2019) o primaria. 

 

5.- ¿Dónde están situadas las instalaciones? 

Las instalaciones están situadas en el recinto de EXPOCoruña, en la calle Juana Capdevielle nº 2. 

Mundojuego abre al público a las 11 horas por lo que hasta las 11 horas las instalaciones serán para 

nuestro uso exclusivo. A partir de las 11 horas haremos actividades dependiendo del aforo. De 

considerarse seguro podremos hacer uso de las instalaciones o parte de ellas. De lo contrario tenemos 

varios espacios para nuestro uso exclusivo, en donde llevaremos a cabo un sinfín de actividades. 
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6.- ¿Si quiero usar el servicio de madrugadores/tardones tiene que ser todos los 

días? 

Sí, la inscripción es por turnos, si bien, es posible comentar un caso puntual y buscamos alternativa. 

Siempre con el fin de conciliar. 

 

7.- ¿Qué pasa si tengo que recoger a mi hijo más tarde de la hora contratada? ¿Y 

si lo tengo que dejar antes? 

Las instalaciones de Expocoruña son muy grandes por lo que el acceso será de 9 a 9.15 horas y la 

recogida de 14 a 14.15 horas. Cualquier circunstancia específica debe comentarse con el coordinador 

de la actividad para buscar solventarse. No habrá monitoraje en puerta durante toda la mañana que 

permita dejar/recoger en cualquier momento al niño/a. 

 

8.- ¿Tiene que ir siempre la misma persona a recogerlx? 

No es necesario que el niño/a sea recogido siempre por la misma persona, eso sí, solo podrán 

recogerlo/a las personas autorizadas por sus tutores legales. Y para ello se cubrirá un formulario una 

vez la inscripción esté formalizada. 

 

9.- ¿Cuáles son los horarios? 

Madrugadores: 7:45 a 9:00 horas 

Campamento: 9:00 a 14:00 horas 

Tardones: 14:00 a 15:15 horas 

 

10.- ¿Qué tengo que llevar? 

- Ropa cómoda 

- Muchas ganas de pasarlo bien 

- Ropa de muda 

- Merienda  
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11.- ¿Habrá parada para la merienda? ¿Es obligatorio llevarles merienda? 

Recomendamos que traigan una merienda, ya que a media mañana haremos una parada para reponer 

pilas para seguir el resto de mañana llenos de energía. 

 

12.- Tengo dos hijos, ¿van a poder ir juntos? 

La distribución de los grupos dentro del campamento se va a realizar por grupos de edad, así que si 

van dentro del mismo rango de edad puede ser que les coincida dentro del mismo grupo de 

actividades. 

 

13.- Si se quedan a tardones ¿hay posibilidad de que lleven la comida de casa? 

Sí que habría la posibilidad de que traigan comida de casa para poder comerla en ese periodo de 

tiempo, ya que nosotras no disponemos de servicio de comedor para poderles dar la comida los 

tardones. Sí disponemos de servicio para calentar la comida y un área específica para que puedan 

comer con tranquilidad. No disponemos de un servicio de catering. 

 

14.- Si van a madrugadores, ¿les dais el desayuno? 

No disponemos de un servicio de catering. Sí disponemos de servicio para calentar la comida y un 

área específica para que puedan desayunar con tranquilidad 

 

15.- ¿Tienes alguna duda? Escríbenos a info@totemgestion.com 


