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INFORMACIÓN  

Información general: 

✓ Teléfono de contacto: 824-991-015 / 633- 871-857/ 610-982-198.  
✓ Email: coordinacion2@jams.es / administración@jams.es  
✓ Dirección oficinas JAMS: C. Francisco Guerra Nº10 L2 Instalaciones JAMS Infancia y juventud. 
✓ Fechas: Del 26 al 30 de diciembre de 2022. 
✓ Horario: 10.00h a las 21.00h. 
✓ Edades: 8 a 13 años. “En el campamento los grupos estarán por edades para el mejor 

funcionamiento”. 
✓ Número de plazas: 22. “Las plazas se darán por orden de inscripción completa.” 
✓ Plazos de inscripción: Del 8 al 16 de Diciembre de 2022.  
✓ Horario al público: Lunes a  Jueves: 17.00h a 21.00h. 

 
¿Quiénes somos? 

✓ Somo la entidad nacida en el año 2007 en la ciudad de Badajoz llamada JAMS infancia y juventud 

dedicada a la animación, actividades deportivas, actividades urbanas, danzas, música, formación, 

talleres, campamentos, igualdad, integración social de menores, ocio y tiempo libre en 

Extremadura. 

¿Campamento de invierno? 

✓ Este año con la colaboración de la feria más grande de la infancia y la juventud IBEROCIO, 

lanzamos el segundo campamento de invierno con más de 150 actividades, con una gran 

infraestructura de profesionales educadores del ocio y tiempo libre.  

 

 

 

 

 
 

Sobre el campus: 
 

✓ Tod@s l@s participantes estarán separados en grupos por edades, con una franja tutelada 5/6 
participantes por monitor/a. 

✓ Tod@s l@s participantes tendrán más de 150 actividades para realizar durante los 5 días. 
✓ L@s participantes no saldrán de las instalaciones hasta su recogida. 
✓ Tod@s l@s participantes tendrán 4 seguros, 2 de responsabilidad civil y 2 de accidentes. 
✓ Después de las comidas por el medio día tendremos horas de descanso en las aulas del campus 

IBEROCIO, pondremos una película por día y diversos juegos de mesa. 
 

 
Dietas: 
 

✓ Consideramos que las dietas son muy importantes el campamento incluirá un tentempié a las 
12.00h y una merienda a las 17.30h. 
En lo referente a comidas se tendrán dos opciones a elegir en la inscripción con antelación: 
 

▪ Iº Opción: L@s participantes podrán traer su taper, bocata y bebida personal. 
▪ IIº Opción: Por un suplemento se podrá contratar el servicio de catering. 
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Precios: 

Nº Participantes Campus Precio 

1º No socios Campus JAMS “IBEROCIO” 129€ 

2º Socios  Campus JAMS “IBEROCIO” 109€ 

3º socios Campus JAMS “IBEROCIO” POR DÍA 40€ 

4º No socios Campus JAMS “IBEROCIO” POR DÍA 45€ 

*Al cupo 2º podrán acogerse las AMPAS de los colegios de Badajoz, provincia y C. Protección. 

 

Opcional: 

Cada participante al campus podrá traes, táper, bocata y bebida para la comida, el campus incluye el 

tentempié y la merienda. 

Opcionalmente se podrá elegir catering. 

Precio adicional comedor Precio 

Catering durante todo el campus 32€ 

Catering por día. “Con antelación” 10€ 

 

¿Cómo me inscribo al campus? 

1. Descarga he imprime la inscripción. 

2. Rellena la inscripción completa y adjunta la fotocopia del DNI y cartilla sanitaria del/la 

menor. 

3. Entrega toda la documentación más la cuota del campus en la calle francisco Guerra 

Nº10 L2. 06011, Badajoz.  

4. Por facilidad también se podrá escanear toda la documentación y enviar en PDF a 

campus.Iberocio@jams.es junto a la copia del ingreso de la cuota en el Nº de Cuenta:  

Nº de cuenta Caja Almendralejo 

ES50 3001 0041 4641 2001 2474 

Con el Asunto: Campus y nombre y primer apellido del menor. 
“Ejemplo: CAMPUS MARINA RIVERO”. 

IMPORTANTE: 

- En el caso de las inscripciones online tendréis que preguntar si quedan plaza al número de 

teléfono: 824-991-015 o 610-982-198. También podréis preguntarlo vía- whatsapp al 

633871857.   o por email a coordinacion2@jams.es . 
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INSCRIPCIÓN CAMPUS JAMS NAVIDEÑO IBEROCIO 22 

 

1º DATOS: 

Nombre y apellidos del participante.  

DNI  Fecha de nacimiento   

Domicilio completo  
 

2º DATOS RESPONSABLES QUE AUTORIZAN: 
Cargo: Padre   Madre   Tutor/a   Familiar    

Nombre y apellidos la persona que autoriza:  

DNI  Teléfonos de contacto  

Email:   
  

3º AUTORIZA 
CONSENTIMIENTO. Autorizo a mi hijo/a o persona a mi cargo a asistir al CAMPUS JAMS NAVIDEÑO” del 26 al 30 de Diciembre de 2022.  En Avenida 
de Elva N IFEBA. 06006, Badajoz, Badajoz.  Badajoz, Campus está organizado por  la entidad JAMS infancia y juventud con CIF: G-0675408 lo cual la 
persona firmante otorga dicho poderes a las entidades, a estar de dicha entidad en el periodo del campus “campamento”.  2. PAGO. Esta informado que el 
pago se realizara por transferencia bancaria o en nuestra oficinas en metálico. 3. CANCELACION. En el caso de que el participante decida cancelar el 
campamento contratado, deberá notificarlo con al menos, 1 semana de antelación al inicio del mismo.  En tal caso el niño tendrá derecho a la devolución de 
las cantidades abonadas, a excepción de un 25% del total del importe del campamento, en concepto de gastos de gestión, también podrá modificar la 
inscripción para otro niño. Después de estos periodos no habrá derecho a devolución ninguna del importe abonado. En el supuesto que antes del inicio del 
“CAMPUS JAMS NAVIDEÑO” se vea obligada a modificar de manera significativa algún elemento sustancial de estas condiciones incluido el precio, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del contratante. Este podrá resolver el contrato, sin cargo alguno. 4. NORMAS. El niño/a se compromete a respetar 
y cumplir las normas de disciplina y comportamiento durante su permanencia en todas las instalaciones donde se desarrolle el campamento. En particular, 
en lo referente a horarios, comidas, normas de convivencia con monitores, compañeros, y resto de participantes en el CAMPUS. 5. TRATAMIENTO MEDICO. 
En el caso de que el participante menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico, por accidente o enfermedad, sin que haya sido 
posible localizar a sus padres o tutores, JAMS queda autorizado para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del part icipante. Los 
niños que asistan al CAMPUS gozan de la cobertura de dos seguros de responsabilidad civil, de accidentes según las condiciones de la póliza de seguro 
suscrita con la empresa aseguradora. 6. UTILIZACION DE LA IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES. De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado 
por la ley 5/1982 de 5 de mayo, el club deportivo JAMS se reserva el derecho de utilizar todos aquellos materiales video, fotográficos o de otra índole donde 
aparezca la imagen del participante para los fines educativos 7. PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el participante quedan informados que los datos personales que sean facilitados por éste o sus 
padres/tutores al JAMS infancia y juventud serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es el club deportivo JAMS entidad deportiva.), de uso 
exclusivo de JAMS  infancia y juventud, para las finalidades comerciales y operativas de la organización de los CAMPUS JAMS. La aceptación de estas 
condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. JAMS Infancia y juventud se 
obliga a guardar confidencialidad respecto de sus datos personales. De acuerdo con la legalidad vigente, tiene derecho a su acceso, rectificación, cancelación 
u oposición mediante escrito dirigido al club deportivo JAMS mediante un escrito en  correo ordinario en la dirección Avda. María Auxiliadora Nº10, 8ºB, 
06011, Badajoz, Badajoz.  

 

4º INFORMACIÓN GENERAL, ALERGIAS, MEDICACIÓN, ENFERMEDADES O CUALQUIER TIPO DE 
INFORMACIÓN RELACIONADA 

 

➢  
 
 
 
 
 

 

5º SOLICITUS, INSCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN FECHA Y FIRMA. 

La persona abajo firmante Autoriza,  DECLARA que son ciertos los datos que figuran en la presente 
solicitud/inscripción  y que está de acuerdo,    
         

En                 a        de Diciembre de   2022.   

 
 
    
 

Fdo:___________________________. 
EL/ LA REPRESENTANTE LEGAL 

*Junto a esta inscripción se tendrá que adjuntar la fotocopia del DNI y cartilla sanitaria del participante. 
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