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Estimados amigos: 
 
Desde la Fundación Menudos Corazones, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la 
próxima celebración de los CAMPAMENTOS DE VERANO MENUDOS CORAZONES 2016.  
 
FECHA DE REALIZACIÓN 

1. Campamento de 7 a 14 años Del 17 al 24 de Julio (Brunete) Madrid. 

2. Campamento de 14 a 17 años 
Del 31 de julio al 7 de agosto (Benicassim) 
Castellón. 

 
 
FECHA DE INSCRIPCIÓN 
Del 3 de marzo al 3 de mayo para ambos campamentos. No se admitirán solicitudes fuera del plazo.  
 
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PARA AMBOS CAMPAMENTOS 
MODALIDAD 1: INSCRIPCIÓN directa para niños CON CARDIOPATÍAS y, si lo desea, UN ACOMPAÑANTE. 
Estas inscripciones se realizarán exclusivamente mediante el envío por e-mail o fax de las fichas de inscripción y 
autorizaciones, debidamente cumplimentadas, así como de la documentación exigida tanto del niño con 
cardiopatía como del acompañante, al correo electrónico campamento@menudoscorazones.org o por FAX al  
91 376 92 15  Las plazas se irán asignando por riguroso orden de recepción de las fichas de inscripción hasta 
completar la totalidad de las plazas disponibles o hasta que se finalice el período de inscripción. 
 
MODALIDAD 2: INSCRIPCIÓN en LISTA DE ESPERA para otros niños SIN CARDIOPATÍAS 
En el mismo plazo, otros niños sin cardiopatías podrán apuntarse en una lista de espera llamando al  TEL  
91 373 67 46. A cada uno de los niños apuntados se le asignará un número correlativo que servirá 
exclusivamente para el sorteo posterior de las plazas, por lo que el orden de inscripción no tiene importancia.  
Si tras finalizar el plazo de inscripción de los niños con cardiopatías y sus acompañantes (modalidad 1) quedan 
plazas disponibles, éstas se sortearán el día 9 de mayo entre la totalidad de los niños apuntados en la lista de 
espera.  (El sorteo será público y si queréis asistir debéis comunicarlo cuando hagáis la inscripción).   
A los que resulten elegidos se les notificará telefónicamente.  Estos,  en un plazo máximo de 5 días, deberán 
enviarnos por FAX o correo electrónico, las fichas de inscripción y las autorizaciones, debidamente 
cumplimentadas, así como la documentación exigida y el justificante de ingreso de la cuota del campamento. 
 
NOTA IMPORTANTE!!!!! 
 
Los adolescentes que cumplan 14 años  durante el año 2016, si lo desean, podrán realizar la inscripción 
para el campamento de adolescentes,  pero su participación en el mismo dependerá del número de plazas 
que queden libres una vez sepamos los chicos inscritos  de 15 a 17 años.  Esas plazas libres se 
designarán por riguroso orden de inscripción.  Aquellos que no pudiesen entrar,  podrían ir al 
campamento de julio destinado a niños de 7 a 14 años. 
 
PRECIO 
Campamento de 7 a 14 años: Socios Menudos Corazones 275,00€, no socios 550,00€.  
El coste aproximado de una plaza es de 705,00 €.  
 
Campamento de 14 a 17 años: Socios Menudos Corazones 300,00 €, no socios 650,00€. 
El coste aproximado de una plaza es de 800,00 €. 
 
 
La fecha límite de pago del campamento de pequeños es el 17 de junio.  
La fecha límite de pago del campamento de adolescentes es el 30 de junio.  
 
 
Anulaciones de plazas de inscripción  
Se devolverá el 50 % de la cuota de inscripción, si la cancelación se efectúa antes del 1 de julio en el caso del 
campamento de pequeños, y del 15 de julio en el caso del campamento de adolescentes. Después de estas 
fechas no se efectuará ningún reembolso de la cuota de inscripción.  
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Excepciones  
Si no se pudiese asistir al campamento por motivos de cirugías o ingresos no programados, se devolverá el 100% 
de la cuota de inscripción.  

 
CONVOCATORIA DE BECAS PARA LOS CAMPAMENTOS 2016 

 
Como bien sabéis, Menudos Corazones, con el fin de facilitar la asistencia al mayor número posible de niños a los 
campamentos de verano,  ha hecho siempre un esfuerzo considerable por mantener unas cuotas de inscripción 
reducidas. Además, os presentamos la convocatoria de becas dirigida a aquellos socios de nuestra fundación que 
tengan un hijo con una cardiopatía congénita que por su situación económica les resulte difícil asistir a uno de 
nuestros campamentos. Dado que el importe total para conceder las becas es limitado, lo mejor para todos es 
que se otorguen dichas becas a aquellas familias que realmente lo necesiten. 
 
 A continuación os indicamos las bases de la convocatoria.   
 
Requisitos imprescindibles 

 Ser socio de la Fundación Menudos Corazones. 
 Niño diagnosticado con una cardiopatía congénita. 
 Escrito explicando la motivación de la solicitud de beca. 
 

Se valorará: 
 Antigüedad como socio de Menudos Corazones. 
 Que posea el certificado de discapacidad. 

 
Fecha de petición de becas: Del 3 de marzo al 3 de mayo. 
 
Fecha de resolución de la convocatoria: El 9 de mayo. 
 
Cómo solicitar la beca. Los interesados deberán enviar,  junto con la inscripción del campamento y  la 
documentación requerida para la misma, la ficha adjunta, así como los documentos que demuestren el 
cumplimiento de los requisitos para acceder a una de las becas (ej: copia del certificado de discapacidad). 
 
Cualquier duda o consulta, llamar al TEL  91 373 67 46. 
 

---          -------------------------------------------------Rellenar y enviar------------------------------ ----------------------------------------------- 
 
PETICIÓN DE BECA:  
 
Yo,  …………………………………………………..con D.N.I …………………….solicito una de las becas  
 
concedidas por la Fundación para los campamentos 2016 para mi hijo/a………………………………… 
 
…………………………………. Para ello adjunto:  
 
    Informe médico sobre la cardiopatía que padece 
 

 Copia del certificado de minusvalía (en su caso) 
 

Exponer motivos de solicitud de beca 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                              
 
  Fdo.  


