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viernes 10 de junio de 2022

CAMPUS DE VERANO DEPORTIVO PARA
NACIDOS ENTRE 2009 Y 2018

CAMPUS DE VERANO DELEGACIÓN DE
DEPORTES 2022
 
 
 El próximo 27 junio comenzará el Campus de
Verano Delegación de Deportes hasta el día 9 de
septiembre (ambos días incluidos) en el
polideportivo municipal de Bormujos para alumnos
nacidos entre 2009 y 2018.
 
 Este campus, que organiza la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Bormujos, tendrá
plazas limitadas por lo que tendrán preferencias
los padres, madres y tutores legales de los
alumnos que se encuentren trabajando. Es
obligatorio adjuntar la documentación laboral junto
a la ficha de inscripción.
 
 Las inscripciones se validarán una vez revisada la

documentación aportada y se comunicarán al interesado vía email o de manera telefónica.
Para las inscripciones tendrán preferencia los empadronados en Bormujos pero NO será necesario aportar el
certificado de empadronamiento ya que la información se cotejará a nivel interno desde la Delegación de
Deportes.
 
Las inscripciones se podrán realizar de forma online en el siguiente enlace
https://bormujos.i2a.es/CronosWeb/Login [ 
https://bormujos.i2a.es/CronosWeb/Login?fbclid=IwAR2vUmav_MX8INKXACpbQrb_7hM2_5BiMRGRvykoQIdDOlJJKBMOWIjix4M
]
O también se pueden inscribir de manera presencial:
. Desde el 13 de junio (horario de oficina) para EMPADRONADOS en BORMUJOS.
. Desde el 20 de junio (horario de oficina) para NO EMPADRONADOS en BORMUJOS.
 
 El horario del campus será de 07:30-15:30h.
El pago será a través de domiciliación bancaria. Se podrá pagar el mes completo por 100 €, la quincena por 50
€, la semana por 25 €
Períodos para reservar:
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. Semana: 27 al 30 de junio

. 1ª Quincena; 1 al 15 de julio

. 2ª Quincena: 18 al 29 de julio

. 1ª Quincena: 1 al 12 de agosto

. 2ª Quincena: 16 al 31 de agosto

. Semana: 1 al 9 de septiembre
 
IMPORTANTE
 
 
Habrá bonificaciones del 30 % por familia numerosa o discapacidad.
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