


C
on el final del curso se inicia el periodo estival, más de dos meses 
de descanso de la actividad escolar. El Ayuntamiento de Las Rozas, 
consciente de las posibilidades educativas y lúdicas de este espacio 
veraniego, propone como años anteriores una amplia oferta de 

actividades deportivas, culturales y formativas en las diferentes instalaciones 
municipales, que cambian su look para recibir a nuestros participantes más 
jóvenes, y en espacios recreativos en contacto con la naturaleza para los más 
mayores.

Esta propuesta intenta dar la mayor cobertura posible en el objetivo de ayudar 
a la conciliación de la vida laboral y familiar, propiciando además que las 
actividades tengan carácter inclusivo, con plazas de apoyo a los participantes 
con discapacidad, para los que se reservan un 5% de las plazas por semana y 
campamento*, y que contarán con la adaptación de las actividades.

En este folleto encontrarás toda la información de los diferentes servicios: 
Casa de Verano, Campamentos Deportivos, Creativos y Artísticos, de Teatro, 
Tecnológicos y Matemáticos y de Juventud, y la información para realizar la 
preinscripción e inscripción en las actividades.

*  Excepto en los Campamentos Deportivos de la Finca El Pilar y Campamentos del Área de Juventud. 
El Centro Cultural Pérez de la Riva no es accesible para personas con discapacidad física.
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Calendario  
administrativo

Del   al  Preinscripción 

     Publicación de listados  
provisionales de preinscritos

Del   al  Reclamaciones 

     Publicación listado  
definitivo de preinscritos

     Sorteo público de orden de  
citas para inscripciones 

     Publicación de listados de citas  
para inscripciones definitivas 

A partir del   Inscripciones 

     Inscripciones para plazas vacantes  
En cada concejalía

     COMIENZO DE CAMPAMENTOS 
(Casa de Verano 23 de junio)

MARZO

29

MARZO

31

MARZO

1

MARZO

21

ABRIL

5

ABRIL

10

ABRIL

12

ABRIL

17

MAYO

4

JUNIO

26

MARZO

29
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PREINSCRIPCIÓN EN LOS CAMPAMENTOS

 REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE LAS PREINSCRIPCIONES:

>  Estar empadronado y/o ser residente en el municipio. Los residentes no empadronados 
deberán acreditar su residencia con documento acreditativo. La preinscripción dará 
derecho a entrar en el sorteo. Se podrá realizar en las taquillas de todos los polideportivos 
y en la oficina administrativa (Polideportivo Dehesa de Navalcarbón) de la concejalía 
de Deportes, así como a través de la página web, www.lasrozas.es/deportes, salvo los 
Campamentos de Juventud (Ver pág. 13) y Tecnológicos ofrecidos por la U-tad (Ver pág. 12).

> Taquillas de los polideportivos: de 9:00 a 21:00 h. de lunes a domingo.

>  Oficina administrativa: de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:30 h. de lunes a viernes.

>  Web: www.lasrozas.es/deportes. Para poder acceder a este servicio, el usuario debe 
estar registrado en nuestros ficheros. Si no lo está, por favor diríjase a cualquiera de los 
polideportivos de nuestro municipio o a través de formulario web en www.lasrozas.es.

>  Los no empadronados no residentes deberán esperar hasta el 4 de mayo para acceder a 
la inscripción en las actividades con plazas vacantes.

PUBLICACIÓN DE LISTADO PROVISIONAL  
DE LOS PREINSCRITOS

El listado provisional de preinscritos se publicará en la página web www.lasrozas.es. 
Se establece un periodo de 3 días, del 29 al 31 de marzo, para subsanar cualquier error 
que pudiera haberse producido en las preinscripciones, en la oficina administrativa del 
polideportivo Dehesa de Navalcarbón en su horario habitual. 

Para posibles reclamaciones será necesario presentar el resguardo de la preinscripción.

PUBLICACIÓN DE LISTADO DEFINITIVO  
DE LOS PREINSCRITOS

El listado definitivo se mostrará con un número asignado a cada participante, que será 
vinculante para el sorteo del orden de citas para las inscripciones.

El método para la asignación del número será ordenar por fecha de preinscripción a los 
participantes y asignar un número aleatorio al primero de la lista y consecutivo para los 
siguientes.

MARZO

1

MARZO

21

DEL AL 

ABRIL

5

MARZO

29

http://www.lasrozas.es/deportes
http://www.lasrozas.es/deportes
http://www/
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 SORTEO PÚBLICO PARA EL ORDEN  
DE ASIGNACIÓN DE CITAS

Tendrá lugar en la concejalía de Deportes, con presencia de funcionario público, a las 11:00 h.

SISTEMA DE SORTEO:

Mediante un generador de números aleatorios se obtendrá un número. El preinscrito que 
obtenga el número agraciado será el primero en el orden de las citas, y a continuación 
los participantes que tengan asignados los números consecutivos de acuerdo al listado 
publicado el 5 de abril.

El sorteo da derecho a elegir entre las plazas disponibles, en el momento de la cita, de 
todos los campamentos, excepto los del Área de Juventud.

PUBLICACIÓN DE LISTADOS  
DE CITAS DEFINITIVAS

En la página web www.lasrozas.es. En dicho listado se asignará día y hora para realizar 
la inscripción, que se realizará en la oficina administrativa del polideportivo Dehesa de 
Navalcarbón a partir del 17 de abril.

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Deberán acudir a la cita en la fecha y hora adjudicada para formalizar la inscripción, 
cumplimentando el formulario correspondiente y efectuando el pago, que 

solo podrá realizarse con tarjeta bancaria. Para las inscripciones, el representante (padre, 
madre o persona autorizada) deberá estar presente en el hall del polideportivo a la hora 
indicada, momento en el cual serán llamados por orden. Si en el momento de ser nombrado 
el preinscrito no se encontrase nadie en representación, perderá todos los derechos de 
turno e inscripción. Con el fin de evitar aglomeraciones en el interior del edificio, se ruega 
entrar en el polideportivo solo unos minutos antes de la hora de la cita. Si no lo ha hecho 
con anterioridad, en el momento de la inscripción el cabeza de familia deberá acreditar esta 
condición mediante la presentación del libro de familia o documento oficial que lo acredite. 

Plazas para menores con discapacidad. En el momento de la inscripción, deben entregar 
la documentación que acredite el grado de discapacidad. Posteriormente, se citará a las 
familias para solicitar los informes y evaluar los apoyos necesarios y el tipo de actividad. 

ABRIL

10

ABRIL

12

ABRIL

17

A PARTIR DEL 
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SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS

Las familias que lo necesiten podrán solicitar ayuda económica para el pago de 
campamento, según la Ordenanza reguladora de las bases específicas del procedimiento 
para la gestión de prestaciones sociales del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Base 4ª 
punto 2), publicada en el BOCM nº 190, de 10 de agosto de 2016; previa cita con trabajador/a 
social de concejalía de Familia y SS.SS., pudiendo solicitarse ésta mediante correo 
electrónico dirigido a: atencionsocial@lasrozas.es.

PLAZAS VACANTES

Los interesados en las plazas vacantes podrán acceder a ellas, una vez finalizado el 
proceso de inscripción. Para ello, a partir del 4 de mayo, deberán acudir directamente a las 
oficinas de las concejalías implicadas.

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS

•  Polideportivos Dehesa de Navalcarbón y San José de Las Matas. 
Oficina administrativa polideportivo Dehesa de Navalcarbón. 
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y 17:00 a 19:30 h.

•  Finca de El Pilar: Urban Camp. C/ Castillo de Simancas s/n. 
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 h. 
Tel.: 91 640 18 21.

CAMPAMENTOS CREATIVOS Y DE TEATRO

•  Centro Cultural Pérez de la Riva. 
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h. y de lunes a jueves 16:30 a 18:00 h. 
e-mail: ccperezdelariva@larozas.es

CASA DE VERANO

•  Centro Municipal El Abajón. 
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 13:30 h. 
e-mail: familia@lasrozas.es

CAMPAMENTOS TECNOLÓGICOS Y MATEMÁTICOS

•  Concejalía Innovación y Educación. HUB232.  C/ Kálamos, 32. 
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h. 
Tel. 91 757 94 33. E-mail: next@lasrozas.es

NOTA A USUARIOS: La participación en el proceso de inscripción a los Campamentos de 
Verano implica conocer y aceptar todos los plazos, condiciones y requisitos detallados.

mailto:atencionsocial@lasrozas.es
mailto:ccperezdelariva@larozas.es
mailto:familia@lasrozas.es
mailto:familia@lasrozas.es
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Casa de Verano
La Casa de Verano es un espacio lúdico dirigido a los menores, cuyo objetivo es ofrecer 
una propuesta de ocio a través de talleres y actividades lúdicas y deportivas durante el 
periodo estival. Con esto se contribuye al desarrollo emocional y físico a través del juego 
y del deporte, fomentando además los valores de la solidaridad, igualdad y convivencia 
entre todos los participantes, y ofreciendo una alternativa para la conciliación de la vida 
familiar y laboral. Habrá una temática semanal que será el eje de la programación de cada 
periodo. Se reservan un 5% de las plazas a los menores con discapacidad.

CONCEPTO Y HORARIO

5 DÍAS DE ACTIVIDAD PRECIO POR SEMANA
EDADES

Nacidos entre 2009 y 2019, 
ambos incluidos.
INSTALACIÓN

Por determinar.
PLAZAS

150 plazas por semana, de las 
cuales un 5% se reservan para 
menores con discapacidad.

Actividad sin comedor 

(de 7:30/9:30 a 14:30 h.) 52,70 €

Actividad con comedor  
(de 7:30/9:30 a 17:00 h.) 75,15 €

Actividad con comedor, horario  
ampliado. Incluye merienda  

(de 7:30/9:30 a 19:00 h.)
90,45 €

Desayuno opcional * 

(entrada hasta las 8:30 h.)   5,55 €

*  El servicio de desayuno podrá contratarse de forma opcional, pagándose el precio por semanas o 
por el periodo correspondiente hasta el comienzo de curso.

FECHAS OFERTADAS

Semana 0 Día 23 de junio (1 día). Semana 6 Del 31 de julio al 4 de agosto.

Semana 1 Del 26 al 30 de junio. Semana 7 Del 7 al 11 de agosto.

Semana 2 Del 3 al 7 de julio. Semana 8 Del 14 al 18 de agosto (4 días).

Semana 3 Del 10 al 14 de julio. Semana 9 Del 21 al 25 de agosto.

Semana 4 Del 17 al 21 de julio. Semana 10 Del 28 de agosto al 1 de septiembre.

Semana 5 Del 24 al 28 de julio.

Semana 11 Del 4 de septiembre al comienzo del curso escolar:  
inscripciones en el Centro Municipal “El Abajón” por determinar y a la espera de 
publicación del calendario escolar 2023/2024 en BOCM.

 

El precio se ajustará a los días de actividad.
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Campamentos Deportivos
En los Campamentos Deportivos los menores podrán encontrar una propuesta muy variada 
según las distintas edades. En el caso de los más pequeños, lo importante es aprender 
juegos y habilidades deportivas de forma lúdica, y disfrutando mucho. En los medianos la 
propuesta varía cada semana para conseguir que conozcan y se inicien en el mayor número 
de deportes: baloncesto, béisbol, hockey, artes marciales, tenis y natación son ejemplos de 
los deportes que practicarán. Por último, nuestros juveniles realizarán todas sus actividades 
al aire libre, el piragüismo, tiro con arco, bici de montaña y escalada son un ejemplo de las 
actividades que podrán disfrutar.  

CAMPAMENTOS EN POLIDEPORTIVOS

EDADES
Campamento Deportivo Pequeños:  

Nacidos entre 2017 y 2019.
Campamento Deportivo Medianos: 
Nacidos entre 2012 y 2016.
Campamento Deportivo Juveniles: 
Nacidos entre 2009 y 2011.

INSTALACIONES
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón.
Polideportivo San José de Las Matas.

PRECIOS
Sin comedor:  56,20 €/semana.
Con comedor:  65,80 € + 24,40 €/semana.

FECHAS
Desde el 26 de junio hasta el 28 de julio, 
ofertando los campamentos por semanas.

HORARIO
Entrada flexible: De 8:00 a 9:00 h.
Salida flexible:
Con comedor de 16:00 a 17:00 h.
Sin comedor de 13:30 a 14:30 h.

Recomendamos traer  
un tentempié compuesto  
de bocadillo o pieza  
de fruta y botella de agua.

PEQUEÑOS
> Predeporte
> Natación
> Talleres de observación de naturaleza
> Talleres artísticos

MEDIANOS
Deportes: Tenis, Baloncesto, Fútbol, 
Voley, Atletismo, Natación, Béisbol, 
Hockey, Balonmano, etc.
Juegos de estrategia: Ajedrez, Petanca, 
Tenis de mesa, etc.
JUVENILES
Deportes de montaña:  
Escalada, Rápel, Orientación.
Actividades en la naturaleza: 
Piragüismo, Tiro con arco, Bici de 
montaña, Senderismo.

SEMANAS DEHESA NAVALCARBÓN
1ª  26 – 30 junio.
2ª  3 - 7 julio.
3ª  10 - 14 julio.
4ª  17 - 21 julio.
5ª  24 - 28 julio. (Pequeños y Medianos).

SEMANAS SAN JOSÉ DE LAS MATAS
2ª  3 - 7 julio. (Pequeños y Medianos).
3ª  10 - 14 julio. (Pequeños y Medianos).
4ª  17 - 21 julio. (Pequeños y Medianos).
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CAMPAMENTO FINCA EL PILAR

EDADES

Campamento Deportivo Peques: 

Nacidos entre 2018-2019.
Campamento Deportivo Medianos: 

Nacidos entre 2015-2017.
Campamento Deportivo Mayores:

Nacidos entre 2009-2014.

INSTALACIÓN

Finca El Pilar.

PRECIOS

Sin comedor:  

90,54 € + 12 € desayuno/semana.
Con comedor:  

130,15 € + 12 € desayuno/semana.

Las semanas de 4 días (*) tendrán el precio 
proporcional correspondiente.  
Precios en trámite de aprobación.

FECHAS

Desde el 26 de junio hasta el comienzo 
del curso en septiembre, ofertando los 
campamentos por semanas.

HORARIO

Entrada flexible sin desayuno:  
de 8:00 a 8:50 h.
Entrada flexible con desayuno:  
de 7:30 a 7:50 h. Solo para aquellos 
participantes que contraten este 
servicio.
Salida flexible:
Con comedor de 16:00 a 17:00 h. 
Sin comedor de 13:30 a 14:30 h.

Recomendamos traer un tentempié 
compuesto de bocadillo o pieza de fruta y 
botella de agua.

PEQUES

> Castillo hinchable
> Búsqueda del tesoro

> Talleres manualidades

> Juegos psicomotricidad

> Cuentacuentos

> Danzas y canciones

MEDIANOS

> Circuito multiaventura infantil

> Escalada rocódromo infantil

> Iniciación tiro con arco

> Castillo hinchable
> Gymkhanas

> Talleres artísticos

MAYORES

> Circuito multiaventura familiar

> Escalada rocódromo familiar

> Tiro con arco

> Gymkhanas temáticas

> Circuito orientación

> Excursiones

SEMANAS

1ª  26 - 30 junio.
2ª  3 - 7 julio.
3ª  10 - 14 julio.
4ª  17 - 21 julio.
5ª  24 - 28 julio.
6ª  31 julio - 4 agosto.
7ª  7 - 11 agosto.
8ª  14 - 18 agosto (día 15 festivo).
9ª  21 - 25 agosto.
10ª  28 agosto - 1 septiembre.
11ª   4 septiembre - comienzo de curso.
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Campamento Creativo
Este verano no vas a tener tiempo para aburrirte en nuestros Campamentos Creativos. 
Explora desde todos los ángulos tus destrezas artísticas y creatividad en múltiples 
disciplinas. Desde la danza y la actuación, hasta el dibujo, la pintura, la fotografía y el 
modelado, incluso podrás experimentar con materiales de reciclaje. Practica tus hobbies 
favoritos rodeado de un maravilloso ambiente donde podrás conocer a niños y jóvenes con 
tus mismas inquietudes. 

Anímate y no te lo pienses, te estamos esperando. Nos vemos este verano.

 

 

 

INFANTIL
Nacidos entre
2015 y 2018

JUVENIL
Nacidos entre
2009 y 2014

Fechas ofertadas C.C. Entremontes C.C. Pérez de la Riva C.C. Pérez de la Riva

Semana 1 Del 26 al 30 de junio Creatividad
Dibujo y Pintura
Modelado
Danza/Música
Eco Taller

Creatividad
Dibujo y Pintura
Modelado
Danza/Música
Eco Taller

Expresión Plástica
Dibujo y Pintura
Fotografía
Modelado
Danza/Música 

Semana 2 Del 3 al 7 de julio

Semana 3 Del 10 al 14 de julio

Semana 4 Del 17 al 21 de julio

Semana 5 Del 24 al 28 de julio

EDADES
Infantil: Nacidos entre 2015 y 2018
Juvenil: Nacidos entre 2009 y 2014 

(solo en C.C. Pérez de la Riva)

PRECIO
56,20 €/semana

INSTALACIONES
C.C. Pérez de la Riva
C.C. Entremontes

HORARIOS
Entrada flexible sin desayuno:  

de 8:00 a 9:00 h.
Salida flexible (sin comedor):  
de 14:00 a 15:00 h.

Recomendamos traer ropa y calzado cómodos 
y un tentempié compuesto de bocadillo o pieza 
de fruta y botella de agua.



9

Campamento de Teatro
La Escuela de Teatro de Las Rozas propone un campamento de verano dirigido a niños 
de entre 4 y 14 años, divididos en varios grupos de edades. Orientado a estimular la 
creatividad, imaginación y sociabilidad a través del Teatro y de las diferentes disciplinas 
que lo rodean.

Los contenidos de las actividades tendrán un gran componente lúdico propiciado por el 
ambiente divertido, relajado, participativo y con un claro enfoque formativo.

 

 

Al final de la semana se realizará una clase abierta participativa, en la que las familias y 
amigos que lo deseen podrán conocer algunas de las dinámicas que han trabajado en las 
clases y ver alguna pequeña escena o improvisación, fruto del trabajo desarrollado y que 
se celebrará en las instalaciones del centro.

EDADES
Infantil y Juvenil:  
Nacidos entre 2009 y 2019.

PRECIO
56,20 €/semana.

INSTALACIÓN
Centro Cultural Pérez de la Riva. 
C/ Principado de Asturias, 28.

HORARIOS
Entrada flexible: de 8:00 a 9:00 h.
Salida flexible (sin comedor):  
de 14:00 a 15:00 h.

SEMANAS

1ª  Del 26 al 30 de junio.

2ª Del 3 al 7 de julio.

3ª Del 10 al 14 de julio.

4ª Del 17 al 21 de julio.

5ª Del 24 al 28 de julio.
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Campamento Tecnológico 

En los Campus de Tecnología aprenderán programación, robótica, diseño 3D o realidad 
virtual de forma práctica, creativa y muy divertida. Pasarán de usuarios a creadores 
de tecnología, trabajarán sus competencias digitales y alimentarán power skills clave 
en su desarrollo personal y futuro laboral, como el trabajo en equipo, el liderazgo o la 
comunicación.

PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Fecha Campamento Tecnológico BQ

1 Del 26 al 30 de junio. Tech Challenge.

2 Del 3 al 7 de julio. Construye una smart city.

3 Del 10 al 14 de julio. Gurús tecnológicos.

4 Del 17 al 21 de julio. Crea tu star-up tecnológica.

5 Del 24 al 28 de julio. ¡Mundo digital!

6 Del 28 de agosto al 1  de septiembre. Domina la realidad virtual.

EDADES
Nacidos entre 2009 y 2015 (8 a 14 años).
2 grupos de 20 participantes.

INSTALACIÓN
Concejalía Innovación y Educación.  
HUB232. C/ Kálamos, 32.

PRECIO
56,20 €/semana.

HORARIO
De 8:00 a 15:00 h.  
con entrada y  
salida flexible.
Entrada: 8:00 a 9:00 h. 
Campamento: 9:00 a 14:00 h. 
Descanso: de 11:30 a 12:00 h.
Salida: 14:00 a 15:00 h.

Se recomienda llevar ropa cómoda y un 
tentempié (bocadillo, fruta, agua) para 
media mañana. 
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EDADES
Nacidos entre 2009 y 2017 (6 a 14 años). 
1 grupo de 20 participantes.

INSTALACIÓN
Concejalía Innovación y Educación.  
HUB232. C/ Kálamos, 32.

PRECIO
56,20 €/semana.

HORARIO
De 8:00 a 15:00 h.  
con entrada y  
salida flexible.
Entrada: 8:00 a 9:00 h. 
Campamento: 9:00 a 14:00 h. 
Descanso: de 11:30 a 12:00 h.
Salida: 14:00 a 15:00 h.

Se recomienda llevar ropa cómoda y un 
tentempié (bocadillo, fruta, agua) para 
media mañana. 

Campamento Matemático 

Este campamento ofrece un divertido programa de actividades para estimular el talento y el 
ingenio matemático, fomentar habilidades con los números, desarrollar el pensamiento crítico, 
lógica y razonamiento; trabajar la concentración, atención y visión espacial con el ajedrez; 
potenciar la creatividad y la capacidad de entender el entorno y comprender las aplicaciones 
prácticas que las matemáticas tienen en nuestra vida cotidiana.

PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Semana Fecha Actividades

1 Del 26 al 30 de junio. Talleres de geometría plana.
Talleres de criptografía.
Creación de videojuegos interactivos.
Talleres de resolución de problemas.
Fotografía matemática.
Talleres de datos y probabilidad.
Talleres de origami.
Ajedrez.

2 Del 3 a 7 de julio.

3 Del 10 al 14 de julio.
4 Del 17 al 21 de julio.
5 Del 24 al 28 de julio.
6 Del 28 de agosto al 1 de septiembre.

NOVEDAD  
2023

¡Anímate con las mates,  

diversión asegurada!
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Summer School de  
 2O23

¿Estás interesado en conocer el mundo de la animación y del diseño digital y cómo es el trabajo en 
un estudio de cine o agencia de publicidad? ¿Te gustan los videojuegos y quieres descubrir cómo 
hacer que funcionen? ¿Te apasiona la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la programación 
y las matemáticas?  En U-tad se ha diseñado un completo abanico de talleres para que 
conozcas la tecnología y los pormenores de aquellas industrias que más te entusiasman. 

DIRIGIDO A:

Estudiantes de Bachillerato y de 4º de la ESO que quieran vivir la experiencia universitaria y 
familiarizarse con su futuro.

Estudiantes de ciclos formativos de Grado Superior y grados que quieran complementar su 
formación.

TALLERES FECHAS HORARIOS

FUTURE 
ARTIST  
WEEK

Diseño de personajes
Del 26 al 30 de junio 
y del 3 al 7 de julio

De 10:00 a 
14:00 h

Animación 3D

Del 3 al 7 de julioDiseño Digital & Motion Graphics

Cómic & Manga

FUTURE GAME 
DESIGN WEEK

Diseña tu primer videojuego  
con Unreal Engine

Del 26 al 30 de junio
Tus primeras nociones para programar 
videojuegos

Arte para videojuegos Del 3 al 7 de julio

FUTURE 
DEVELOPER 
WEEK

Hacking Del 26 al 30 de junio

Aprende a programar con Python
Del 3 al 7 de julio

Inteligencia artificial: qué es, cómo 
funciona y cómo programarla

EDADES
De 14 a 18 años.

LUGAR
Campus de U-tad en Las Rozas.
C/ Playa de Liencres, 2 bis.  
Edificio Madrid.

PRECIO GENERAL
220 €

PRECIO PARA RESIDENTES ACREDITADOS EN EL 

MUNICIPIO DE LAS ROZAS
110 €
Más información en: https://u-tad.com/estudios/
summer-school o a través del email:  info@u-tad.com
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AVANCE

Campamentos  
Juveniles de Verano

Un año más, desde el área de Juventud, estamos trabajando en los campamentos de 
este verano. Actividades con pernocta para disfrutar de la naturaleza con deportes de 
aventura, playa y montaña. Propuestas lúdicas donde hacer nuevos amigos y conocer 
espacios naturales de interés.  

Toda la información actualizada, con la normativa de preinscripciones e inscripciones, 
programación de actividades, fechas y lugares de los campamentos, estará disponible, a 
partir del mes de marzo, en https://www.lasrozas.es/juventud.  

POLÍTICA DE CANCELACIONES DE LOS  
CAMPAMENTOS DE VERANO LAS ROZAS 2023

A tenor del artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 
27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989, solo se tendrá derecho a devolución del 
importe pagado, por la realización de la actividad a la que se ha inscrito, cuando esta no se 
lleve a cabo por motivos imputables a esta administración. 



DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE LAS ÁREAS  
PARA MÁS INFORMACIÓN

Concejalía de Cultura y Juventud
Centro Cultural Pérez de la Riva
C/ Principado de Asturias, 28
Tfno.: 91 757 96 85

Centro Cultural Entremontes
C/ Aristóteles, s/n
Tfno.: 91 757 98 45

Centro de la Juventud
Avda. Nuestra Señora del Retamar, 8
Tfno.: 91 757 96 00

Concejalía de Familia, Servicios  
Sociales, Vivienda y Distrito Centro
Centro Municipal El Abajón
C/ Comunidad de La Rioja, 2
Tfno.: 91 757 95 00

Concejalía de Deportes
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón
Avda. Nuestra Señora del Retamar, 16
Tfno.: 91 757 98 00

Finca El Pilar
C/ Castillo de Simancas, s/n
Tfno.: 91 640 18 21

Concejalía de Innovación y Educación. HUB232
C/ Kálamos, 32
Tfno.: 91 757 94 33
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