
 
 

 

 

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS 280 PLAZAS  
DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO ESCOLAR DE LA DIPUTACIÓN 

 

El Boletín Oficial de la Provincia publica este jueves la convocatoria del programa de 

Campamentos de Verano 2017 de la Diputación de Salamanca en la que oferta 280 plazas para 

escolares nacidos entre los años 2000 y 2010. 

Desde mañana viernes y hasta el próximo 19 de mayo se pueden presentar las solicitudes para 

optar a estas 280 plazas de una de las actividades deportivas de la Diputación de Salamanca más 

demandadas entre los escolares de la provincia. 

Cada campamento tiene asignadas 40 plazas y se desarrollan desde la última semana de junio 

y a lo largo del mes de septiembre enfocados a la práctica de actividades relacionadas con la 

naturaleza, el deporte acuático y de enseñanza polideportiva. Al desarrollo de este programa se 

destinan desde la sección de deportes algo más de 76.000 euros, debiendo abonar los interesados 

una cantidad en función del tipo de campamento elegido. 

El programa de campamentos de verano de la Diputación 2017 se inicia con el previsto de 

Deporte y Naturaleza  en un destino nuevo como es Aldeaduero, en Saucelle, entre el 23 y 29 de 

junio. Dirigido a escolares nacidos entre los años 2007 y 2008, y una cuota de 150€ incluye 

actividades de naturaleza, polideportivas y de agua. 

También el día 23 de junio y hasta el 30 del mismo mes se desarrollará el campamento de 

actividades náuticas en Panxón, en la provincia de Pontevedra. Está destinado a escolares nacidos 

entre los años 2004 y 2006 y la cuota de participación es de 290€. 

Le sigue el que se desarrollará  en el albergue de La Legoriza, en San Martín del Castañar, que 

tendrá lugar del 24 al 30 de junio y está dirigido a escolares nacidos en los años 2009 y 2010, siendo 

el coste a abonar de 90€. 

El resto de campamentos tendrán lugar en el mes de julio, iniciándose con el campamento de 

actividades náuticas de Ribadesella, en Asturias, dirigido a escolares nacidos en los años 2000 y 

2001 y con una cuota de 415€ por participante. 

Del 11 al 18 de julio se celebrará el campamento de actividades náuticas de Noja, en 

Cantabria. Está dirigido a escolares  nacidos entre los años 2004 y 2006 y la cuota de participación 

es de 275€. 

El último campamento relacionado con actividades náuticas tiene como destino Cartaya, en 

Huelva y está dirigido a escolares nacidos en los años 2002 y 2003. Tendrá lugar del 14 al 23 de julio 

y el coste es de 305€. 



 
 

 

El programa se cerrará del 25 al 30 de julio en el albergue La Noria, en Aldeadávila de la 

Ribera, que acogerá el campamento-campus de fútbol sala. Está dirigido a escolares nacidos entre los 

años 2005 y 2008 y la cuota de participación es de 150€. 

Toda la información  así como los modelos de solicitud está recogida en el Boletín Oficial de la 

Provincia de este jueves: 

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/opencms/opencms/sede/herramientaBOP/documentos/20

17/BOP-SA-20170427-005.pdf   

De igual modo, aquellos ciudadanos que lo deseen podrán llevar a cabo de forma la presentación de 

sus solicitudes y registro de documentos de forma electrónica, así como de envío de notificaciones. 

Con este servicio, la Diputación de Salamanca quiere garantizar que los ciudadanos puedan 

relacionarse con la institución a través de medios electrónicos, en los trámites correspondientes a la 

Convocatoria de Campamentos de Verano 2017. 
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