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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ EL 
CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DE 
VERANO DE2020

1.- OBJETO.

El contrato tiene por objeto la prestación del servicio de gestión de los campamentos 
de verano del año 2020 en las sedes que se indican, con el objetivo general de facilitar una 
alternativa de ocio a los menores de edades entre 4 y 14 años del municipio de Rincón de 
la Victoria durante el periodo vacacional del verano de 2020, a la vez que se promueve la 
conciliación de la vida laboral, personal y  familiar.

Todo ello en base a un proyecto lúdico y educativo que incluya la programación y 
desarrollo de actividades relacionadas con la naturaleza, deportes, aire libre, juegos de 
sala, artísticas y todas aquellas encaminadas a lograr un desarrollo personal y social que 
favorezca a la vez la comunicación y el dinamismo multicultural de los menores que van a 
participar en los campamentos.

2.- OBJETIVOS DE LOS CAMPAMENTOS.

 Favorecer actitudes positivas ante las situaciones cotidianas.
 Desarrollar habilidades sociales que le permitan relacionarse adecuadamente.
 Desarrollar la imaginación y la creatividad.
 Fomentar la comunicación y la iniciativa, capacitando a los niños/as para la toma de 

decisiones.
 Educar a los menores mientras se divierten.
 Favorecer el protagonismo y la participación en las actividades que se realizan.
 Potenciar capacidades individuales que favorezcan un buen desarrollo psico-  

físico.
 Fomentar el respeto por el entorno más inmediato y por la ciudad donde viven.
 Valorar la riqueza lúdica y educativa del juego
 Aprender a trabajar en grupo y a respetar el trabajo de los demás
 Fomentar el desarrollo de las capacidades motrices, físicas, artísticas, plásticas, 

estéticas, creativas, emocionales, de relación, etc. entre los menores.

3.- PLAZO DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones a contratar y las características 
para su prestación, se fija la duración del contrato en un año, ejecutándose el mismo en 
anualidades de 6 meses, que irán del mes de abril al mes de septiembre.

El contrato al que se refiere el presente pliego de condiciones tendrá una duración de un 
año, prorrogable hasta un máximo de tres años más. En el periodo no lectivo de los cursos 
escolares, correspondiendo al período vacacional de verano. Estos periodos quedarán sujetos al 
calendario escolar que se aprueben para los cursos 2020-2021, 2021-22, 2022-23.

El contrato podrá ser prorrogado a su finalización para los años 2021, 2022 y 2023, 
previo informe favorable del responsable del contrato y a instancias del órgano de contratación. 
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AÑO 2020: 

Tendrá lugar desde el día 29 de junio al 4 de septiembre de 2020, ambos inclusive.

Las fechas de celebración de cada turno serán las siguientes:

 
1º Turno: del 29 de junio al 21 de julio de 2020.
2º Turno: del 22 de julio al 12 de agosto de 2020.
3º Turno: del 13 de agosto al 4 de septiembre de 2020.

De acuerdo con las siguientes previsiones máximas de ocupación.

Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el servicio podrá 
verse afectado, pudiéndose reducir el número de niños que puedan acudir al mismo, lo periodos 
de duración de cada uno de los turnos, no ejecutarse todos o algunos de los turnos o el propio 
contrato, con la reducción proporcional del precio del mismo.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

4.1.- Instalaciones.

Los campamentos se desarrollarán en los Colegios Gregorio Marañón (en La Cala 
del Moral), Josefina Aldecoa (Torre de Benagalbón), Pabellón Cubierto Rubén Ruzafa 
(Torre de Benagalbón) y Polideportivo de C/ Malvaloca (Rincón de la Victoria).

4.2. Proyecto lúdico-educativo.

El desarrollo de este servicio debe estar basado en un proyecto lúdico-educativo, 
en el cual hay que reflejar, entre otros, los siguientes aspectos:

- Objetivos.
- Estructura funcional de cada turno de campamento por centro.
- Organización de las actividades en cada turno de campamento por centro.
- Descripción del equipo responsable de la ejecución del contrato.
- Descripción de los materiales que se van a utilizar en las actividades.

Las actividades se tienen que realizar en las condiciones de seguridad adecuadas, 
tanto en instalaciones y material, como en recursos humanos, de acuerdo a lo que 
establece la legislación vigente. Con respecto a ello, la empresa contratista deberá tener 
especial cuidado en la vigilancia, custodia y cuidado de los menores.

Los objetivos del proyecto deben tener una orientación hacia la consecución de 
hábitos de vida saludable, fomentar actitudes solidarias y de convivencia, promover la 
educación e igualdad de género y respetar el medio ambiente.  Las posibles modificaciones 
que se produzcan en el proyecto presentado durante su ejecución deberán contar con la 
autorización del responsable designado por el Ayuntamiento.

Sede Turno 1 Turno 2 Turno 3 Total
CEIP Gregorio Marañón 120 80 0 200 alumnos
CEIP Josefina Aldecoa 120 80 0 200 alumnos
Pabellón Cubierto 180 180 125 485 alumnos
Polideportivo C/ Malvaloca 170 160 125 455 alumnos
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La propuesta técnica presentada deberá ir numerada en todas sus páginas y 
seguirá estrictamente el siguiente orden y contenidos, de no ser así no se considerará su 
valoración:

1. Índice numerado (indicando la página que se corresponde con cada 
apartado).

2. Identificación y datos de la empresa
3. Planificación: descripción del proyecto, modelo de gestión y organización del 

servicio (indicar nº grupos y becas), coordinación con contratante, temporalización, 
observaciones por cada uno de los centros donde se imparten las actividades, ajustando 
las mismas a los espacios donde se desarrollen.

4. Contenidos de la actividad: tema central, desarrollo de las actividades en cada 
campamento por día y turnos de edad, breve resumen del contenido de cada actividad, 
si es el caso actividades complementarias.

5. Medios y materiales: materiales a utilizar en las distintas actividades y medios 
ofertados para el desarrollo del campamento (difusión, monitores de apoyo, transportes 
discapacitados, medios y material complementario...).

6. Metodología: definición de la metodología que regirá el campamento.
7. Personal: descripción personal adscrito, funciones, titulación y experiencia.
8. Evaluación: modelo de evaluación a utilizar, y si es el caso, modelo de 

encuestas,formulariosdeevaluaciónyformulariosautilizarenlatotalidaddelproceso
9. Seguro de responsabilidad civil.
10. Protocolo a seguir en caso de lesión o accidente de un menor en el 

campamento.
11. Otras consideraciones.

4.3.- Programación de actividades.

La programación se presentará detallada por días y horario según modelo del Anexo   
1 y estarán adaptadas al grupo de edad al que vayan dirigidas; incluirá una jornada de 
fiesta de fin de turno en cada campamento.

Las actividades que se lleven a cabo en los campamentos estarán adaptadas al grupo 
de edad al que vayan dirigidos que, a título orientativo, podrán ser:

- De 4 a 6, de 7 a 8, de 9 a 10, de 11 a 14 años (dependiendo del número de menores   
que presenten mayor número de solicitudes según el año de nacimiento, se deberán 
organizar varios grupos de un mismo tramo de edad).

Se utilizará en cada turno una temática central para el campamento, que será el eje 
sobre el que se diseñarán los contenidos de las actividades. Se deberán introducir 
contenidos educativos transversales que respondan a los problemas sociales y que tengan 
presente la formación en valores: educación para la paz y la no violencia, la tolerancia y la 
solidaridad, contra la violencia de género y acoso escolar, para la igualdad de 
oportunidades, para la salud, cuidado medioambiental, consumo sostenible, educación vial, 
etc.

Cada turno de campamento versará sobre una temática distinta, detallándose la 
programación diaria (Anexo 1). La temática de cada campamento se presentará con título 
atrayente.

El prestador del servicio tendrá en cuenta, para el contenido de las actividades, que     
las mismas deberán fomentar el desarrollo motriz, físico y deportivo, artístico, plástico, 
estético, creativo, manual, rítmico, musical y vocal, teatral y escénico, visual, emocional y 
relacional de los participantes. Ejemplos de actividades:
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- Actividades artísticas.
- Juegos de habilidad, de acción, de estrategia, cooperativos, de mesa y recreativos
- Deportes alternativos
- Deportes tradicionales
- Actividades al aire libre
- Actividades musicales
- Danza, expresión corporal y psicomotricidad.
- Actividades culinarias.

4.4.- Gestión.

El contratista mantendrá con el personal municipal designado por la APAL de 
Deportes, las reuniones necesarias con objeto de concretar los objetivos, los contenidos     
a desarrollar y las técnicas y metodología educativas a utilizar en los campamentos, 
informar sobre las características de los asistentes y acordar la metodología de los 
procesos de:

- Preinscripción (tareas, fechas y horarios).
- Inscripción (tareas, fechas y horarios).
- Aplicación de la base de datos.
- Recogida de las preinscripciones e introducción de los datos en la base de datos.
- Sistema de adjudicación de las plazas(admitidos).
- Asignación de las solicitudes en lista de espera.
- Elaboración de las listas de admitidos y de espera.
- Elaboración de las listas definitivas de participantes por grupo y centro.
- Distribución de grupos.
- Elaboración, edición y distribución del folleto informativo, en su caso.
- Seguimiento y evaluación de la actividad.

La transmisión de las órdenes al personal será responsabilidad del prestador del 
servicio.

El contratista llevará a cabo reuniones informativas, una para cada uno de los 
turnos, destinadas a los padres de los menores participantes, en las que se les informará 
de todo lo relativo al campamento y se atenderán las cuestiones puntuales que puedan 
plantearse por parte de los padres.

En el momento del pago de la cuota de inscripción en los campamentos se 
entregará a los padres un dossier que contenga información  básica  sobre  el  
campamento: tipo de ropa, administración de medicinas, teléfonos de interés, plano de 
localización geográfica de las instalaciones del campamento, descripción de los lugares e 
instalaciones en que se realizarán las actividades y la forma de acceder a  ellos,  las 
normas y condiciones de seguridad, los horarios de permanencia en el campamento, así 
como otra información que se considere importante para la familia.

4.5. Los servicios contratados incluyen:

- La recepción de los menores desde el primer día de campamento.
- Asignación de grupos y ubicación.
- Realización de las actividades propuestas por el adjudicatario en su proyecto.
- Aportación del material fungible para las actividades.
- Clausura de cada turno de campamento con asistencia de los familiares de los 

menores o personas encargadas de su educación que asistan al acto, y entrega de detalle a 
cada uno de los asistentes.
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4.6. Servicio de limpieza y conserjería.

El adjudicatario se encargará de la limpieza de las aulas, aseos, y espacios utilizados 
asumiendo los costes que esto origine, con personal especializado. Por otra parte, se 
designará una persona como conserje, pudiendo recaer el cometido en uno/a de los/as 
monitores/as.

4.7. Medidas especiales a adoptar en relación con el Covid-19.

Ante la pandemia sufrida por el COVID-19 y con el objeto de prevenir posibles problemas 
de contagios, se deberán extremar las medidas de higiene. Para ello deberá elaborar un 
protocolo de limpieza y desinfección, que incluya al menos la limpieza y desinfección diaria 
con productos autorizados y dosis eficaces de las estancias y elementos de mayor 
probabilidad de contagio, como son aseos, vestuarios, pomos de las puertas, tornos, 
barandillas, pulsadores, etc. así como aquellos que se consideren de mayor probabilidad de 
contagio.

Asimismo, se elaborará un protocolo de observación y manejo de alumnos y/o 
trabajadores que presenten síntomas que pudieran ser compatibles o sospecha de infección 
por nuevo coronavirus (COVID-19) o cualquier otra enfermedad transmisible.

Será obligatorio el uso de mascarillas en los términos establecidos en la Orden 
SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio 
de mascarillas durante la situación de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19.

Igualmente se deberá llevar a cabo un control de acceso (con control de temperatura).

Para elaborar estos protocolos, podrá tomar como referencia las guías o 
recomendaciones que se editen a este respecto y estén reconocidas por la Autoridad 
Sanitaria o cualquier Organismo reconocido por ésta.

En cualquier caso, se deberán cumplir los procedimientos y recomendaciones que se 
publiquen respecto a la prevención de COVID 19 por el Ministerio de Sanidad o la Autoridad 
Competente en esta materia.

Por último, estás medidas serán de aplicación en tanto se hayan retirado las medidas 
extraordinarias de confinamiento o situación de emergencia y dicha actividad esté 
autorizada, con las condiciones que le fueran impuestas con posterioridad a la redacción de 
este pliego.

5.- HORARIO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TURNOS.

Los campamentos se desarrollarán en dos o tres turnos con un máximo de menores 
según las previsiones máximas de ocupación por turno y sede establecidas en el punto 3 
del presente pliego, de lunes a viernes, excepto festivos. Las fechas son las detalladas en la 
cláusula tercera de este pliego y para su puesta en funcionamiento será necesario contar 
con una demanda de, al menos, un 50% de la capacidad total. En el caso de que alguno de 
los turnos no se desarrolle se restará, del importe total del contrato, el importe unitario de 
cada turno de campamento.

El horario general de los distintos grupos de campamentos, en cada uno de los 
turnos, será de 9 a 14 horas, concediéndose un plazo de cortesía de 10 minutos para la 
recogida.
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Se establecen dos servicios extraordinarios y complementarios, de carácter 
voluntario para los usuarios, denominados de aula matinal (de 8 a 9 h.) y post-salida (de
14:00 a 15:00 h.), que deberán solicitarse en el momento de formular la preinscripción, y 
supondrán una tarifa extraordinaria de 18 euros cada uno, o 15 euros en caso de hallarse 
inscritos dos o más hermanos.

6.- PARTICIPANTES.

Este campamento está destinado a niños/as menores nacidos entre 2.006 y 2016, 
residentes en el municipio. Así como, los/as menores de 15 o 16 años con necesidades 
educativas especiales que cuenten con autonomía personal y no tengan movilidad reducida. 
La relación de los niños/as distribuidos en cada uno de los turnos, será confeccionada por el 
contratista, y deberá contar con el visto bueno de la APAL de Deportes del Ayuntamiento de 
Rincón de la Victoria antes del inicio de cada turno.

En dicha relación se especificarán las características particulares de cada 
participante en lo que se refiere a intolerancias, alergias u otras características de salud a 
tener en cuenta.  La empresa adjudicataria será la responsable de los participantes desde la 
recepción de los mismos hasta la recogida por parte de los padres o responsables legales 
de los menores.

7.- REQUISITOS DEL EQUIPO TÉCNICO.

En cada turno de cada campamento, el personal mínimo será el siguiente:

a) 1 Director/a o coordinador/a: Deberá contar con el título de Director de 
Actividades de Tiempo Libre y/o con experiencia en actividades de campamento.

b) Monitores/as, a razón de un monitor por cada 20 alumnos (un monitor por grupo 
de 15 alumnos menores de 5 años). Deberán estar en posesión del título de monitor de 
actividades de ocio y tiempo libre, monitor infantil o formación similar.

c) Para la recepción de las solicitudes, información al público y confección de las 
listas de alumnos, el contratista designará a  cuatro auxiliares administrativos, de la 
empresa necesaria para atender a los interesados en las instalaciones que se acuerde con 
el APAL de Deportes, a partir de la fecha que se proponga para la recogida de las mismas. 
Una vez iniciados los campamentos a partir del 29 de junio, el contratista mantendrá solo un 
auxiliar administrativo para las tareas de modificaciones de turnos, reorganización de 
listados, etc.

d) El equipo técnico será mixto y todos sus componentes permanecerán en las 
instalaciones durante todos los días de cada turno. La composición del equipo técnico de 
cada turno permanecerá invariable durante la celebración del mismo. En el caso de baja, 
ésta será sustituida por otra persona con un currículum similar y siempre con autorización 
del responsable designado por la APAL de Deportes.

e) Todo el personal deberá estar contratado legalmente, acogido al régimen 
correspondiente de la seguridad social, según convenios de monitores de campamentos, 
además de contar con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales.

f) El contratista, antes de la adjudicación del contrato, deberá aportar el certificado 
de antecedentes de delitos de tipo sexual, de cada uno de sus empleados que participen 
cualquiera de las actividades de los campamentos.
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8.- OBLIGACIONES DEL EQUIPO TÉCNICO.

- Desarrollar el proyecto aprobado y velar por la calidad educativa de las actividades.

- Favorecer un clima de convivencia y de relación justa y positiva entre todas las 
personas que intervengan en la actividad.

- Primar el sentido lúdico de todas las actividades de ocio.

- Organizar una reunión/presentación con los padres o tutores legales de los 
acampados, el primer día de incorporación para exponer los objetivos y actividades del 
campamento.

- Acompañar y responsabilizarse de los participantes hasta que sus padres o 
tutores legales los recojan al final de la actividad.

- Dispensar un trato correcto y cordial a los participantes y a todo el personal 
encargado de las labores de mantenimiento y limpieza.

- Velar por el cuidado de las instalaciones, así como por el ahorro en el consumo 
energético y de agua de las mismas.

9.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN.

- La empresa adjudicataria está obligada a comunicar al responsable designado   
por la APAL de Deportes cualquier incidencia, general o individual, que altere el normal 
desenvolvimiento de la actividad.

- La empresa adjudicataria queda obligada a admitir cuantos requerimientos y 
visitas establezca la APAL de Deportes, que velará para que el proyecto que se contrate   
se desenvuelva correctamente.

- La empresa adjudicataria se encargará de los traslados de su equipo técnico y de 
los posibles desplazamientos que le puedan surgir a alguno de los participantes, por 
motivos médicos o similares, desde las instalaciones de cada sede hasta el lugar que pro- 
ceda.

- El contratista entregará semanalmente al responsable del contrato los partes 
diarios en los que se harán constar, además de la descripción y desarrollo de la actividad 
realizada en la jornada de campamento, las incidencias, si las hubiere según modelo del 
Anexo2).

- La empresa contratista realizará, de acuerdo con el sistema y soportes 
documentales establecidos por la APAL de Deportes:

- Las preinscripciones (solicitud de plaza).
- Las listas de admitidos (adjudicación de plazas).
- Las listas de espera.
- Las inscripciones de las listas de admitidos dentro del periodo fijado.
- Las inscripciones fuera del plazo determinado (inscripciones de la lista de espera).
- Informar y recoger la documentación necesaria y gestionar el cobro de la actividad.

El proceso de preinscripción e inscripción implica la presencia de personal de la 
empresa en las instalaciones del Pabellón Rubén Ruzafa, durante las fases de 
preinscripción e inscripción, en el horario que se indique por la APAL.
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La elaboración de las listas de admitidos/as y de espera implica que la empresa 
disponga de programas informáticos adecuados (base de datos) y personal administrativo. 
La información que conste en la base de datos será propiedad de la APAL de Deportes. La 
recogida y transcripción de datos en las bases de datos se realizará siguiendo las 
indicaciones municipales, y respetando en todo caso la privacidad de los mismos, conforme 
a la vigente Ley de Protección de Datos.

La empresa adjudicataria formalizará un seguro de responsabilidad civil que dé 
cobertura a los menores participantes en los campamentos, con una suma asegurada 
mínima por víctima de 300.000 euros.

Con la presentación de la factura correspondiente a la realización de cada turno de 
campamento, la empresa adjudicataria adjuntará un informe de incidencias en el formato 
que acuerde el responsable designado por la APAL de Deportes.

Al finalizar el último turno de campamento, se presentará en el Registro de Entrada   
una memoria final de las actividades que se desarrollaron, apoyada con fotografías y 
presentada en formato digital (pdf) e impreso, con un máximo de 25 páginas. En dicha 
Memoria se harán constar, como mínimo:

- Número total de preinscripciones e inscripciones por cada sede.
- Número de solicitantes que no han obtenido plaza.
- Número de alumnos participantes en cada turno y centro, por año de nacimiento, 

incluyendo los ingresos percibidos de cada uno de ellos y del total, (incluidos aula matinal   
y prolongación de estancia).

- Resumen de las actividades desarrolladas.
- Fechas de vigencia de cada turno.
- Documentación acreditativa de las cotizaciones de personal adscrito al contrato a   

lo largo del mismo (con el mínimo de personal recogido en la cláusula 8 del PPT).
- Relación de material aportado (incluida valoración).
- Incidencias ocurridas a lo largo del contrato, en su caso.
- Grado de satisfacción de los usuarios en cada centro.

En caso de tener que relacionar individualmente a los alumnos, se anotarán únicamente 
las  iniciales de su nombre y apellidos.

Asimismo, la APAL de Deportes está facultada para recabar del prestador del 
contratista cualesquiera documentos y protocolos de programación y seguimiento.

10.- APORTACIONES DEL APAL DE DEPORTES.

- La APAL de Deportes facilitará a la empresa adjudicataria el acceso a las 
instalaciones donde se desarrollarán los campamentos.

- La APAL de Deportes se encargará de acondicionar zonas de sombra en los 
espacios que así lo necesiten para garantizar a los alumnos una estancia saludable en las 
instalaciones.

- LA APAL de Deportes, pondrá a disposición de la empresa las mesas, sillas y resto 
de equipamientos deportivos, tales como, porterías, mesas de ping pon, redes de vóley, 
etc., no incluyendo los materiales fungibles ni aquellos específicos de las actividades 
deportivas a desarrollar (balones, picas, cuerdas, aros, palas, raquetas, etc.)
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11.- FINANCIACIÓN DEL SERVICIO.

La prestación del servicio objeto del contrato se financiará con cargo a la Partida que 
consta en el documento de retención de crédito de la APAL de Deportes, obrante en el 
expediente, por importe de 62.000 euros. 

12.- TIPO DE LICITACIÓN.

El presupuesto del contrato que servirá de base a la adjudicación se fija en la 
cantidad máxima de 56.363,63 euros, más 5.636,36 de IVA (al 10%), lo que hace un total 
de 61.999,99 euros IVA incluido (importe a facturar por el adjudicatario). Corresponde 
además al adjudicatario los ingresos provenientes de la recaudación de la matrícula y aula 
matinal de los alumnos, lo que asciende a las siguientes cantidades: 

- La recaudación de la matrícula de los alumnos, a razón de 40 euros por plaza, lo 
que supone un total de 53.600 euros (1.340 plazas x 40 euros/alumno).

- La recaudación de los conceptos extraordinarios de aula matinal y post salida, a 
razón de 18 euros por cada uno de los conceptos, con una estimación de 1.800€ (18€ x 100 
alumnos).

Tal y como ya se ha recogido en la cláusula 3 de este Pliego, el servicio puede verse 
afectado como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en  el sentido de 
reducir el número de niños que puedan acudir al mismo, o reducirse los periodos de los mismos 
e incluso llegar a suprimirse alguno de los turnos, percibiendo por tanto el adjudicatario por  
parte del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, el porcentaje del precio que corresponda por el 
número de usuarios o periodos en los que se ha prestado el servicio.

En caso de que no se ejecute el mismo, se estará a lo dispuesto en los Pliegos y Anexos 
por los que se rige este contrato, así como por la normativa que sea aplicable en su caso.
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ANEXO 1

MODELO DETALLE DE PROGRAMACION

CAMPAMENTO: TEMATICA:

MES : TURNO: EDAD GRUPO:

PROGRAMACION

Días Lectivos Hora Actividad Días lectivos Hora Actividad

1ºdía 6º día

2º día 7º día

3º día 8º día

4º día 9º día

5º día 10º día

11º día o 
más si los 
hubiere

Nota: Diferenciar, si es el caso, la programación según los grupos de edad.
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ANEXO 2

MODELO DE PARTE DE ACTIVIDAD E INCIDENCIAS

PARTE DE ACTIVIDAD E INCIDENCIAS

Sede de 
campamento

A la atención de…

MONITOR COMUNICANTE
Nombre y apellidos Teléfono
Mes Turno

PROGRAMACIÓN DEL DIA ( Descripción y desarrollo de la actividad)

DATOS ACERCA DE LA INCIDENCIA

LUGAR: FECHA: HORA:

DESCRIPCIÓNDELAINCIDENCIA:(Enelcasodequelaincidenciaafecteaalgúnmenordel 
campamento, constará nombre yapellidos)

INTERVENCIÓN EN LA INCIDENCIA:

¿SE COMUNICO A ALGUIEN MAS?

Fdo. Recibido:
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ANEXO 3

MODELO ENCUESTA CAMPAMENTOS

Señale en que actividad ha participado:

CAMPAMENTO DE VERANO: (Lugar)

1º Turno (Fechas)

2º Turno (Fechas)

3º Turno (Fechas)

Puntúe de 1 a 5 (de menor a mayor satisfacción, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo) las 
siguientes cuestiones:

1 2 3 4 5
¿Qué le ha parecido la difusión de las actividades?
¿Cómo ha visto la organización previa a las actividades? *
¿Cómo valora la reunión informativa?
¿Cómo puntuaría la atención recibida por sus hijos/as?
¿Cómo puntuaría las actividades en cuanto a variedad, 
organización, etc., realizadas durante el campamento?
¿Qué le ha parecido el lugar en que se realizó la actividad?
¿Le han parecido las tarifas adecuadas a la oferta?

Sugerencias y observaciones:

Rincón de la Victoria, a fecha de firma electrónica.

EL JEFE DE SERVICIO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
(Firmado electrónicamente en el pie de página)

Fdo.: D. GERARDO LÓPEZ PÉREZ
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