
PROGRAMAS

APRENDER A COCINAR, APRENDER A COMER (BARRIADA)

QUINCENAS: 1ª: Del 22 julio al 2 agosto 

2ª: Del 19 al 30 agosto 30€ / quincena 

PLAZAS: 20 niños y niñas de 9 a 12 años, cumplidos o que los cumplan durante el campamento.

HORARIO y LUGAR: De 10 a 13, de Lunes a Viernes en el Centro Social de la Asociación de

Vecinos de La Barriada (Salvo plazas vacantes, sólo se podrá participar en un campamento). 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES PREINSCRIPCIÓN:

DEL 23 AL 31 DE MAYO ASIGNACIÓN DE PLAZAS: 3 DE JUNIO 

MATRÍCULA Y PAGO: DEL 4 AL 8 DE JUNIO ASIGNACIÓN DE RESERVAS: DEL 10 AL 15

DE JUNIO 

HORARIO: Lunes a Viernes de 12 a 13:30 y de 16 a 20:30 horas Sábados de 9 a 14 horas La

Peonza, C/ García Solier 24-26 Tfno. 975226200



CAMPAMENTOS DE VERANO LA PEONZA 2019.

DESTINATARIOS

Niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 12 años

LA SEMANA PREVIA A LOS CAMPAMENTOS:

Los días 1, 2, 3, 4 y 5 julio  habrá conciliación de  8:45 a 14:15, la actividad empezará de 10:00 a 
14:00, el precio 5€ por día os podéis inscribir antes o el mismo día.



FECHAS DE CAMPAMENTO

o 1ª quincena  : Del 8 al 19 de julio.

o 2ª quincena  : Del 22 al 2 agosto 

o 3ª quincena  : Del 5 al 16 de agosto.

o 4ª quincena  : Del 19 al 30 de agosto. 

 HORARIOS

o Con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar el centro 
permanecerá abierto de 7:45 a 15:15. Los participantes deberán indicar en la ficha de 
inscripción la hora de incorporación a la actividad.

o Las actividades del campamento se desarrollarán de 10:00 a 14:00.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

La preinscripción y la matrícula se podrán realizar on-line en la web de la Peonza 
(http://lapeonza.soria.es) o en el propio centro en la calle García Solier, 26, de lunes a viernes de 
17:00 a 20:00 y el sábado de 10:00 a 13:00.

 INSCRIPCIONES

Plazos para el pago: Del 15  al 25 de mayo. Se hará en efectivo en nuestro local.

o Asignación de reservas  : Si alguna persona renuncia a la plaza en algún campamento,
se llamará a los que están en la lista de reservas, en el orden establecido para asignar la
plaza correspondiente y realizar el pago hasta el 25 mayo.

o  A partir  del 26 mayo en los campamentos que sobren plazas se hará inscripción
directa, sin sorteo. El pago se hará en el momento de la inscripción.

Se podrá participar en un máximo de dos campamentos.

PRECIOS POR QUINCENA: 30 € Empadronados o  no empadronados








