
Periodos,
precios y

pagos.
Periodos

PERIODO       FECHA

1º periodo      De 27 de junio al 1 de julio.

2º periodo      Del 4 de julio al 8 de julio

3º periodo      Del 11 de julio al 15 de julio

4º periodo      Del 18 de julio al 22 de julio

5º periodo      Del 26 de julio al 29 de julio

6º periodo      Del 1 de septiembre al día que comience el curso.

Precios
1º, 2º, 3º y 4º periodo    5º periodo  6º periodo

Actividad

(De 9.00 h A 13.30 H)
 

Actividad + Desayuno

(De 7.00 h A 13.30 H)
 

Actividad + Comida

(De 9.00 h A 16.00 H)
 

Actividad + Desayuno + Comida

(De 7.00 h A 16.00 H)
 

Actividad + Comida + Horario

Ampliado

(De 9.00 h A 17.00 H)
 

Actividad + Desayuno + Comida +

Horario Ampliado

(De 7.00 h A 17.00 H)
 

Premonitores/as

60 €

70 €

75 €

82,50 €

87,50 €

20 €

48 € 12 €/día

56 € 14 €/día

60 € 15 €/día

66 € 16,50 €/día 

70 € 17,50 €/día

16 € 4 €/día

80 € 64 € 16 €/día 



Pagos

Es preferible que el pago se realice a través de transferencia bancaria, de la

siguiente forma:

- Si tienes más de un menor a tu cargo haz los ingresos de forma

individualizada

- En el concepto pon: D/periodos/nombre y apellido del menor. 

Ejemplo: D/1,2,4,7/Javier Reverte Ruiz

 

Si no se pudiese hacer el pago por transferencia puedes pagar en metálico en

la oficina de COESPA, sita en calle Domingo Malagón, nº 4 A, 2ºD, Parla. 

Lunes y martes de 8:00 h a 15:00 horas.

Fechas límite de pago

Para formalizar el campamento es necesario tenerlo abonado antes de las

siguientes fechas:

- Los periodos 1º, 2º y 3º tienen que estar pagados antes del 15 de junio

- Los periodos 4º y 5º tienen que estar pagados antes del 4 de julio

- El periodo 6º tiene que estar pagado antes del 25 de agosto (hasta que

no salga el calendario escolar 22/23, no podremos deciros los días y el

precio.)



Días sueltos

No podemos atender a ningún niño por días sueltos.

Si tienes alguna urgencia consúltalo.

Baja de la 
actividad

Si quieres dar de baja a un participante inscrito, rogamos nos escribas un

correo a campamento@coespa.es, indicando nombre del o los

participantes y periodos que quieres dar de baja.

Política de
devoluciones

Una vez realizado el abono de la actividad, no se devolverá ningún importe que

no esté debidamente justificado.

mailto:campamento@coespa.es

