Campamento AVD 2018

CAMINO AZUL”

“

Correo electrónico para gestión del campamento, se realizará a través de la dirección
campamento@avdiabetes.org
Datos del campamento
Lugar de la actividad: Granja-Escuela Masía del Cossi, localidad de Museros (Valencia)
Fechas de celebración:

1ª Jornada

2ª Jornada

•
•
•

30 de Junio – 07 de Julio

14 de Julio – 21 de Julio

Edad de los participantes: de 6 a 16 años
Plazas: 40 para cada jornada (total 80 plazas)
Cuota* de asistencia por participante:

Asociados, debutantes, socios otras Asociaciones Diabetes

420 €

(1) Socios otras Asoc. Diabetes
No asociados

520 €

(1) Asociados de otras Asociaciones de Diabetes tendrán que presentar certificado de su
asociación, firmado y sellado, con fecha posterior a la de inicio de inscripciones, a efectos de
veracidad de pertenencia a una Asociación de Diabetes.

*Véase la información sobre becas al final. Es referente a las becas DIABCAMP 2018, por
parte de la Fundación para la Diabetes

Inscripción
Solicitud de inscripción
Inscripción de todos los interesados, por medio de formulario (ANEXO I) y remisión al
correo campamento@avdiabetes.org El orden de prioridad se ajustará en base a:

1. Asociados AVD
2. Asociados otras Asoc. De Diabetes
3. No asociados
Hasta completar plazas.
Se remitirá lo siguiente:
-

Formalización del ANEXO I “Inscripción”, debidamente firmado
Fotocopia, anverso y reverso, del Documento Nacional de Identidad del inscrito, si lo
tuviere (exentos hasta los 14 años de edad). Si el menor no tuviera Documento de
Identidad, fotocopia del documento de identidad del padre, madre o tutor responsable
del menor.

El plazo de inscripción finaliza el Domingo 20 de Abril de 2018
Comunicación inscritos y pago fianza
El día 25 de Abril, miércoles, se comunicará a los inscritos si han obtenido plaza
(por correo electrónico y por teléfono). En caso de obtener plaza, se dará inicio al pago de
la fianza de inscripción. Inscritos que no hayan obtenido plaza, serán puesto en reserva,
para que, en caso de haber plaza, puedan optar a una.
Inicio pago fianza  26 de Abril, Jueves
Fin pago fianza  04 de Mayo, Viernes
Importe fianza inscripción: 100 euros

Pago campamento
Una vez finalizado el periodo de pago de la fianza para reserva de plaza, se inicia el
plazo del pago del importe total del campamento.
Fecha inicio pago totalidad campamento 07 Mayo 2018
Fecha fin pago totalidad campamento 31 Mayo 2018
Tabla de precios con fianza pagada
Asociados, debutantes, socios otras Asociaciones de Diabetes

320 €

No asociados

420 €

Observaciones:
-

La renuncia a la plaza, una vez pagada la fianza, no dará derecho a devolución, salvo
causas justificadas, que serán valoradas por el equipo de coordinación de la AVD

-

Las bajas que se produzcan darán origen a comunicación de inscripciones en reserva,
para abrir plazo de pagos, realizándose el pago de la fianza en los 7 días siguientes a
la comunicación de obtención de plaza y siendo pagado el resto del importe antes de
la finalización del mes de Junio.

-

Una vez se haya confirmado la reserva de plaza, se procederá, por parte del equipo de
coordinación, a solicitar resto de documentación a los inscritos.

PAGO BANCARIO
-

Pago fianza inscripción:
(Remitir justificante de pago a correo campamento@avdiabetes.org
poniendo en asunto “Justificante pago reserva campamento (nombre y
apellidos del campista)”
Destinatario: Asociación Valenciana de Diabetes
Concepto: Reserva campamento 2018 (nombre y apellidos campista)

-

Pago totalidad:
(Remitir justificante de pago a correo campamento@avdiabetes.org
poniendo en asunto “Justificante pago totalidad campamento (nombre y
apellidos del campista)”

Destinatario: Asociación Valenciana de Diabetes
Concepto: Total campamento 2018 (nombre y apellidos campista)
El ingreso se realizará en la cuenta bancaria reseñada a continuación

Titular Cuenta Corriente

Asociación Valenciana de Diabetes

Nombre del banco

BANKIA

Número de cuenta
(IBAN)

ES42 2038 6232 6160 0010 8785

*BECAS DIABCAMP 2018
FUNDACIÓN PARA LA DIABETES
http://www.fundaciondiabetes.org/general/actividad/53/becas-diabcamp-2018
Requisitos para poder solicitar la beca:
•
•
•

Niño/a con diabetes con edad comprendida entre 7 y 17 años.
Asistencia a campamento con duración mínima de 7 días.
Campamento con contenidos educativos en diabetes.

Importe de la beca: 175 €
Patrocinadores: Novo Nordisk, Federación Española de Diabetes (FEDE), Federación
de Clubes de Leones, Nestlé Health Science.
Beneficiarios de las becas: Familias con niños con diabetes que asistan a campamentos
de verano organizados por las asociaciones de diabéticos.
Perceptores del importe de las becas: Asociaciones de diabéticos que organizan
campamentos de verano a los que decidan ir los niños y jóvenes con diabetes que resulten
beneficiados por las becas.
Ámbito geográfico: Estado Español.
Convocatoria: La Fundación para la Diabetes ofertará las becas a través de las
asociaciones de personas con diabetes.
Criterios de selección por orden de preferencia y puntuación (las solicitudes
con más puntos tendrán prioridad sobre el resto, aplicándose los puntos
según lo abajo indicado)
•

Niños/as de familias con menores recursos económicos (Es requisito imprescindible
adjuntar copia de toda la documentación que se solicita en el formulario a rellenar.
Según la renta percápita de la unidad familiar, los puntos son:
o Renta percápita inferior a 2.540 €: 16 puntos
o Renta Percápita de 2.541 € a 5.000 €: 12 puntos
o Renta percápita de 5.001 € a 7.500 €: 0 puntos
A la hora de calcular la renta percápita, se tendrá en cuenta Niños/as o familiares
de primer grado con certificado de discapacidad >= 33%

•
•
•
•

Niños/as de reciente diagnóstico (=< 2 años de evolución): 3 puntos
Niños/as que no hayan asistido anteriormente a campamentos de verano para
personas con diabetes: 2 puntos
Niños/as de familias con más de un hijo con diabetes: 2 puntos
Campamentos de una duración superior a 9 días: 1 punto

Las becas restantes, si las hubiere, serán sorteadas entre todas las solicitudes recibidas, con
intervención notarial.
Fecha de apertura de recepción de solicitudes de becas: 20 de febrero de 2018
Fecha límite de recepción de solicitudes de becas: 15 de abril de 2018
Fecha de comunicación de la concesión de las becas a las asociaciones y familias
que correspondan: 11 de mayo de 2018.
Os recordamos que la única manera de inscribirse a optar a las becas DIABCAMP 2018,
será a través de rellenar el formulario

