
PRECIOS Y DESCUENTOS 
PREINSCRIPCIÓN Y FAMILIAS NUMEROSAS 

Campamento San Javier – 2016 
 

El precio de inscripción en todos los turnos de campamento del año 2016 es de 250 €. 
Esto incluye el viaje de ida y vuelta en autobús desde Madrid. 

 
 

1. Descuentos por preinscripción    
 
- Todos aquellos que lo deseen pueden reservar su plaza hasta el día 15 de abril de 2015. Para ello 
deberán pagar al menos 100€, que se descontarán de la cuota total a pagar *.  
- De esta manera se descontará 10€** de la cuota total. 

*La devolución de dicho importe solo se realizará por motivos médicos debidamente compulsados. 
** Este descuento no es acumulable al de familia numerosa. 

 
 

2. Descuentos de familia numerosa 
 

Sobre el precio de inscripción, niños pertenecientes a familias numerosas pueden acceder a descuentos como se 
detalla a continuación. 

 
•  FAMILIA NUMEROSA GENERAL (3 Ó 4 HIJOS) 

 
* Si acude 1 hijo al campamento pagaría 230 € (20€ de descuento) 
* Si acuden 2 hijos al campamento pagarían 220 € cada uno (30€ de descuento c/u) 
* Si acuden 3 ó los 4 hijos al campamento pagarían 210 € cada uno (40€ de descuento c/u) 

 
•  FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL (5 Ó MÁS HIJOS) 

 
* Si acude 1 hijo al campamento pagaría 220 € (30€ de descuento) 
* Si acuden 2 hijos al campamento pagarían 210 € cada uno (40€ de descuento c/u) 
* Si acuden 3 hijos al campamento pagaría 200 € cada uno (50€ de descuento c/u) 
* Si acuden 4 ó más hijos al campamento 190 € cada uno (60€ de descuento c/u) 
 

Documentación necesaria para los descuentos de familia numerosa 
 
Para acceder a los descuentos de familia numerosa deberá presentarse obligatoriamente una fotocopia con buena 
visibilidad de: 
 
• Carnet de familia numerosa por ambas caras 
• DNI de los padres por ambas caras 
• DNI de los hijos o en su defecto, fotocopia del libro de familia 
 
Esta información se puede enviar escaneada junto con la autorización, por correo electrónico, a la dirección 
campa.sanjavier@gmail.com, o por correo postal a C/ Pozo 40, Brunete, CP. 28690, Madrid. 
 
 

 3. Descuentos por repetición 
 

- Este descuento es para todos aquellos niños que participaron en el campamento San Javier en el 
año 2015, como premio a su fidelidad.  
- De esta manera se descontará 10€** de la cuota total. 

** Este descuento es acumulable al de preinscripción y al de familia numerosa. 
 



 
 

Conceptos adicionales 
 
• UNIFORME: El uniforme obligatorio consiste en una camiseta con la enseña del Campamento San Javier. 
 Su precio es de 7 €. 
 
• MANUAL DEL ACAMPADO: Asimismo, es necesario un manual campamental que incluye el cancionero. 
Recomendamos cuidarlo, para que pueda servir para próximos turnos. Su precio es de 8 €. 

 

*El manual y uniforme han sido actualizados, por lo que todos los niños participantes en años anteriores, 
deberán comprarlos nuevos. No obstante, los niños participantes en el año 2015, podrán conseguir el 
uniforme y el manual del acampado por 10 € en total. 

 
 


