
 

 

PRECIOS Y HORARIOS:INSCRIPCIÓN CAMPUS CEIP SON CALIU 2022

24€
170€
27€

24€
150€
23€

-
127,50€

-

-
144,50€

-

SOCIO/A
HERMANO/A
(-15% a partir

del/la segundo/a
hermano/a)

NO
SOCIOS

NO SOCIO/A
HERMANO/A
(-15% a partir

del/la segundo/a
hermano/a)SOCIO/A

12€
95€
19€

12€
85€
16€

-
72,25€

-

-
80,75€

-

JULIO/AGOSTO
Activitat per un mes 
De 7.30h a 9.00h
De 9.00h a 14.00h
De 16.00h a 17.00h
Activitat per quinzena
De 7.30h a 9.00h
De 9.00h a 14.00h
De 16.00h a 17.00h

8€
37€
10€

8€
29€
8€

NO
SOCIO/ASOCIO/A

NO SOCIO/ASOCIO/A

JUNIO
De 7.30h a 9.00h
De 9.00h a 14.00h
De 16.00h a 17.00h

8€
70€

17,50€

8€
62€
14€

SEPTIEMBRE
De 7.30h a 9.00h
De 9.00h a 14.00h
De 16.00h a 17.00h

NO SOCIO/ASOCIO/A

2,50€/día
14€/día

2,50€/día
6,50€/dia

2€/día
12€/día
2€/día

ACTIVIDADES POR UN DIA
07.30h a 09.00h
09.00h a 14.00h
16.00h a 17.00h
Comedor 14.00h a 16.00h

PRECIOS RESIDENTES

• En caso de no asistir todos los días, los precios serán los marcados por actividades por un día.

• En caso de no asistir todos los días, los precios serán los marcados por actividades por un día.

24€
220€
27€

24€
200€
23€

-
170€

-

-
156,25€

-

SOCIO/A
HERMANO/A
(-15% a partir

del/la segundo/a
hermano/a)

NO
SOCIOS

NO SOCIO/A
HERMANO/A
(-15% a partir

del/la segundo/a
hermano/a)SOCIO/A

12€
120€
19€

12€
110€
16€

-
93,50€

-

-
102€

-

JULIO/AGOSTO
Activitat per un mes 
De 7.30h a 9.00h
De 9.00h a 14.00h
De 16.00h a 17.00h
Activitat per quinzena
De 7.30h a 9.00h
De 9.00h a 14.00h
De 16.00h a 17.00h

8€
52€
10€

8€
44€
8€

NO
SOCIO/ASOCIO/A

NO SOCIO/ASOCIO/A

JUNIO
De 7.30h a 9.00h
De 9.00h a 14.00h
De 16.00h a 17.00h

8€
85€

17,50€

8€
77€
14€

SEPTIEMBRE
De 7.30h a 9.00h
De 9.00h a 14.00h
De 16.00h a 17.00h

NO SOCIO/ASOCIO/A

2,50€/día
14€/día

2,50€/día
6,50€/dia

2€/día
12€/día
2€/día

ACTIVIDADES POR UN DIA
07.30h a 09.00h
09.00h a 14.00h
16.00h a 17.00h
Comedor 14.00h a 16.00h

PRECIOS NO RESIDENTES

• En caso de no asistir todos los días, los precios serán los marcados por actividades por un día.

• En caso de no asistir todos los días, los precios serán los marcados por actividades por un día.

□ JUNIO               □ 1-15 JULIO                □ 16-31 JULIO                □ 1-15 AGOSTO               □ 16-31 AGOSTO                □ SEPTIEMBRE
□ GUARDERÍA DE MAÑANA DE 7.30 A 9.00          □ ACTIVIDADES DE 9.00 A 14.00              □ ACTIVIDADES DE TARDE DE 16.00 A 17.00
COMEDOR DE 14.00 A 16.00  □ SI  /  □ NO /   □DÍAS:______________________________________________________________________________
Es necesario un mínimo de participantes en cada servicio.
OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZACIÓN:
Yo______________________________________________________________________________ con DNI ________________________________________
como padre/madre/tutor/a de ____________________________________________ autorizo al/la participante a asistir al campus de verano y a 
participar en todas las actividades y salidas programadas conociendo la normativa, actividades y riesgos que comportan y a tomar las decisiones 
medico quirúrgicas necesarias bajo supervisión facultativa.
Protección de datos de carácter personal: El responsable del tratamiento es DICDRAC, S.L.U., con domicilio en calle Indústria nº 33 bajos, 07013 Palma, teléfono 971220528 y correo 
electrónico informacion@dicdrac.net. Puede solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, solicitar su portabilidad, a oponerse al 
tratamiento, y presentar una reclamación ante una autoridad de control. La finalidad del tratamiento es la gestión y desarrollo de la presente actividad y finalidades promocionales. Sólo se 
comunicarán sus datos cuando haga falta para el correcto desarrollo y control de esta actividad, y, si procede, a otros terceros tales como federaciones deportivas, entidades bancarias y 
compañías aseguradoras u otros por obligación legal. La legitimación para el tratamiento ordinario deriva del acto de inscripción y de la atención de obligaciones legales. El tratamiento para 
finalidades promocionales se basa en el interés legítimo del responsable. Los datos serán conservados durante la prestación del servicio y por el tiempo necesario para atender las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento. Datos sensibles: Necesitamos tratar datos sensibles de inscritos (datos de salud, minusvalía o alergias). Al proporcionar estos datos, consiente 
expresamente al hecho que sean tratados para adaptar la operativa a las eventuales necesidades del inscrito. Este tratamiento es indispensable para el correcto desarrollo de la actividad. Fotos 
y vídeos: Para informar al público sobre nuestras actividades, podemos realizar vídeos o fotografías durante las actividades y difundir este material a través de nuestras Webs, redes sociales, 
folletos o medios de comunicación, de manera no limitativa. Este consentimiento es prestado de forma gratuita, durante el tiempo que estimamos necesario para las finalidades antes descritas, 
y al amparo del que se dispone en la L.O. 1/1982, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

□ Quiero recibir información de DICDRAC por medios electrónicos.

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA:
Yo______________________________________________________________________________ con DNI ________________________________________
como padre/madre/tutor/a de ____________________________________________ autorizo al/la participante a salir de las actividades con una 
persona autorizada por mi:

Nombre de la persona autorizada 1: _______________________________________________________ DNI: _____________________________________ 
Nombre de la persona autorizada 2:  ______________________________________________________ DNI: _____________________________________  

¿PUEDE SALIR SOLO/A? □ SI / □ NO

A ____________, de ______________________ de 20 ________ 

A continuación, han de firmar todos/as los/as tutores/as legales del/la participante. En el caso que solo sea posible la firma de uno/a de 
los/las dos tutores/as, deben aportar una copia de la documentación oficial que lo justifique.
PADRE/TUTOR/MADRE/TUTORA
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ DNI ___________________ Firma:
PADRE/TUTOR/MADRE/TUTORA
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ DNI ___________________ Firma:

• Dicdrac realiza un 15% de descuento a partir del/la segundo/a hermano/na al 
servicio de 09.00h a 14.00h mensual y quincenal los meses de julio y agosto.

• Temporalización del campus: del día 27 de junio al 9 de septiembre.
• El Ayuntamiento de Calvià subvenciona a los residentes: 15€ junio, 50€ mes 

julio, 25€ quincena julio, 50€ mes agosto, 25€ quincena agosto y 15€ septiembre 
(descuento incluido en el precio de residente especificado anteriormente).

• El Ayuntamiento de Calvià subvenciona a los residentes pertenecientes a 
familia numerosa y/o monoparental de categoría especial: 2€ junio, 10€ mes 
julio, 5 quincena julio, 10€ mes agosto, 5€ quincena agosto y 2€ septiembre.

• Es necesario un mínimo de participantes en cada servicio
• Para quedar hasta las 15h se tiene que pagar catering.
• Toda la información queda sujeta al cambio de normativa según evolución de 

la pandemia Covid-19.

FOTO

APELLIDOS_________________________________________________________ NOMBRE___________________________

DIRECCIÓN_____________________________________________________ POBLACIÓN____________________________

CP ___________________ FECHA DE NACIM. ____________________ TELÉFONO _________________________________

TELÉFONO 2 ________________________________________ TELÉFONO 3 _______________________________________

EMAIL ____________________________________COLEGIO _________________________________ CURSO ____________

ALERGIAS _____________________________________________ ENFERMEDADES _______________________________

¿CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD o NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL?   □ SI  /  □ NO 
(Se ha de adjuntar a la inscripción la documentación que lo acredite)
¿Autorizo el uso de la imagen/voz del/la participante para DICDRAC?   □ SI  /  □ NO 
¿SOCIO/A DEL AMPTA DEL CEIP SON CALIU?   □ SI  /  □ NO 
¿RESIDENTE EN CALVIÀ?   □ SI  /  □ NO 
¿SABE NADAR?    □ SI  /  □ NO   ¿AUTORIZA A NADAR SIN MAGUINTOS?    □ SI  /  □ NO 



APÚNTATE
AL CAMPUS DE VERANO

COEDUCATIVO

CEIP SON CALIU

¡PLAZAS LIMITADAS!
*Toda información queda sujeta al cambio de 

normativa según evolución de la pandemia 
covid-19.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CAMPUS?
Destinatarios: son niños y niñas de 3 a 14 años, preferentemente 
residentes en Calvià.

Temporalización del campus: del día 27 de junio al 9 de septiembre.

Ofrecemos un campus de verano con actividades muy diversas, 
adaptadas a las edades y a los intereses de los/las participantes. 
Realizaremos actividades deportivas, juegos, manualidades, talleres, 
música, baile, expresión corporal, juegos populares, juegos de agua, 
rincones... y ¡mucho más! En la página web de Dicdrac, podréis disponer 
de los cuadrantes de actividades por grupos de edades. 

Piscina: pendiente de confirmación.

Los/las monitores/se son personas cualificadas y con una amplia 
experiencia en el sector del tiempo libre infantil y juvenil.

El horario de entrada y salida al campus se hará por una puerta de acceso 
al centro y por grupos, que concretaremos en la circular informativa que 
estará disponible en la página web de Dicdrac.

¿CÓMO PUEDES APUNTARTE? 
Proceso de inscripción al campus de verano: 

1. PREINSCRIPCIÓN: a través de nuestra página web (www.dic-
drac.net) deben realizar una preinscripción por familia, especifi-
cando el nombre de cada hermano/na. Dicdrac os enviará un correo 
electrónico con la cita especificando el lugar, el día y la hora para 
poder formalizar la inscripción. En este caso, en la web os pregunta-
rán: 

- Nombre del campus de verano en el qué os queréis apuntar.
- Apellido y nombre del/la participante. En el caso de ser más de 
un miembro en la misma familia, debéis especificarlo.
- Fecha de nacimiento. En caso de ser más de uno/a en la misma 
familia, debéis especificarlo.
- Teléfono de contacto.
- Correo electrónico.
- Fechas de asistencia y servicios complementarios.
- Socios de la AMPTA del centro donde se llevará a cabo el 
campus. 

2. INSCRIPCIÓN: deben acudir al lugar, el día y hora correspondien-
te que se os hayan citado por correo electrónico. En caso de no 
acudir, se perderá el turno de la cita.

Deben presentar obligatoriamente:
- La inscripción del/la participante con todos los datos rellenados 

y firmada por los/las dos tutores/as legales. En caso de que solo sea 
posible la firma de uno/a de los/las dos tutores/as, deben aportar 
una copia de la documentación oficial que lo justifique. Este 
documento lo podéis descargar de nuestra página web.

- Residentes del municipio de Calvià:
• Tendrán que rellenar la hoja de subvención de la IMEB.
• Certificado de discapacidad. 

- En el caso de que el/la participante tenga que tomar algún 
medicamento, deben entregar una autorización por parte del/la 
médico/a y el protocolo a seguir.

- En el caso de que el/la participante tenga una necesidad o 
discapacidad, deben entregar un informe de diagnóstico y el 
protocolo a seguir de uno/a profesional o de los/las tutores/as.

• Abono de la reserva del/la participante al campus, menos 
servicios adicionales y comedor, que se podrá abonar una vez 
iniciado el servicio:
• Reserva junio: 30€
• Reserva mes completo julio: 50€
• Reserva mes completo agosto: 50€
• Reserva por cada quincena: 30€
• Reserva septiembre: 30€
- En el caso de asistir días esporádicos, se tiene que dejar 
abonada la totalidad de los días.

- El pago completo se llevará a cabo cuando el/la participante 
inicie el campus.

- El dinero de la reserva se descontará de la cantidad total del 
periodo que se ha inscrito el/la participante. 

- El pago se realizará en efectivo y cuantía justa al/la director/a 
del campus, con las medidas pertinentes que os informaremos.

- En caso de renuncia de la plaza, solo se devolverá el dinero si 
se avisa con al menos 10 días de antelación del periodo que se ha 
inscrito el/la participante, por correo electrónico: informacion@dic-
drac.net y, enviando una foto del recibo de la reserva. No se 
devolverá el dinero en caso de ausencia por la COVID-19.

- Las devoluciones solo se realizarán en el campus a partir del 
segundo día del comienzo del periodo que esta inscrito el/la partici-
pante y se tendrá que entregar una copia del recibo y el correo 
electrónico de confirmación de la devolución al/la director/a del 
centro. Una vez tengáis la confirmación de devolución en el correo 
electrónico, tenéis que pedir cita previa al/la director/a del campus 
para poder recoger el dinero, en caso contrario, no se devolverán el 
dinero.

ORGANIZA: REALIZA:

Con el apoyo:

PARA MÁS INFORMACIÓN:
DICDRAC S.L.U.

Calle de la Indústria, 33 bajos, 07013, Palma (Illes Balears)
informacion@dicdrac.net

Horario de atención telefónica:  615 22 12 23 – 627 23 06 66
de lunes a viernes

de 9.30h a 13.30h i de 15.00h a 17.00h

¿CÓMO Y CUÁNDO INFORMAREMOS?
En la página web de Dicdrac dispondrán de una circular informativa 
donde encontrarán de manera detallada la organización, funcionamiento 
y gestión del campus. 

Reunión informativa día 31 de mayo a las 16h: pueden acudir 
presencialmente en el CEIP Son Caliu o conectarse de manera online a 
través de un enlace que encontrarán en nuestra página web.

¿QUÉ HAY QUE LLEVAR CADA DÍA?
• Todos los días: merienda, agua, protección solar y ropa cómoda. 
• Para el deporte: gorra, ropa cómoda y calzado deportivo.
• Juegos de agua: bañador, toalla y zapatos de agua.
• Piscina: bañador, gorro de agua, toalla, zapatos de agua y crema solar.


