INFORMACIÓN CAMPUS DE VERANO 2019
Esta Asociación y sus dieciséis clubes con convenio de Campus de Verano (Juventud
Sanse, UCSS Reyes, CB Zona Press, C. Gimnasia Rítmica, Club Atletismo, CD
Fraimor, Club Victoria Sanse, Futsal Sanse, Balonmano Sanse, Hockey SPV
Complutense, Fundación FDI, Club Tenis de Mesa, UD Sanse, Rugby Sanse, CD
Carranza y Voleibol Sanse).
INFORMAN
Que tras la retirada por parte del ayuntamiento de la subvención municipal para
la realización de los campus de verano 2019, todos los clubes han decidido por
unanimidad sacar adelante el programa con recursos propios y con la ayuda, en
principio, de dos empresas colaboradoras: SantagadeaSport y Deportes Polos, para
intentar ofrecer a las familias el mejor precio posible, dado que la aportación otorgada
por el ayuntamiento se dedicaba íntegramente a subvencionar las plazas de todos los
participantes.
No renovado el modelo de convenio 2018 (donde el Ayto subvencionaba el 50% de los
costes por alumno/a) nos obliga a remitirnos al convenio anterior que con fecha 20162020 fijaba una ayuda máxima de 100.000.-€ hasta 4000 alumnos. La gestión de
nuestra asociación prevé que esta aportación consignada llegue a 5500 alumnos/as.
Desde el consistorio se ha tratado de paralizar la ejecución de los campus de verano
2019 excluyendo a los clubes de la gestión por una supuesta información jurídica, sin
informes ni responsables, y con un amenaza de apertura de expediente a nuestro
presidente, lo que ha forzado la dimisión de Ángel Buenache, presidente de la
Asociación, por la situación de ataque hacia su persona y su puesto de trabajo por parte
del actual equipo de gobierno.
Pese al abandono del equipo de gobierno somos la asociación más grande de San
Sebastián de los Reyes y, los clubes deportivos responsables de los campus tenemos la
responsabilidad por convenio de llevar a cabo la conciliación de verano.
Nuestra propuesta es lanzar una oferta de 5500 plazas, de las que el 50% se
corresponderán con la conciliación total. Además la totalidad de plazas incluye una
reserva de 600 plazas para usuarios de Servicios Sociales, siendo cualquier plaza
de carácter inclusivo. En cumplimiento del convenio 2016-2020 el ayuntamiento deberá
aportar 20.-€ por alumno/a, la asociación aportará 5.-€ por alumno/a, los clubes
responsables de cada campus 6.-€ por alumno/a y a esto se unirán las ayudas de las
empresas privadas precitadas. Aún así las cuotas para las familias serán superiores a las
del 2018. La estimación de estas cuotas oscilará entre los 160.-€ y 200.-€ para
la conciliación total (jornada completa con comedor) mientras que la conciliación
parcial (media jornada sin comedor) quedará establecida entre los 80.-€ y los 100.€. Ademas, para aquellos que lo soliciten, los clubes asumirán los desayunos de los
campus de verano a un coste añadido de 20.-€ por quincena incluyendo la guardería.
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Las fechas previstas para el comienzo de inscripciones que se realizaran en las sedes de
los clubes, reflejada en la información que los clubes lanzarán de forma inminente,
serán:
•
•

Para los socios de cada entidad el lunes 13 de mayo
Para el resto el lunes 20 de mayo

En ningún caso, se verán mermadas las condiciones del servicio ofertadas en el año
2018, manteniendo los indices de calidad tanto en ratio alumnos / monitores, como en
materiales y actividades complementarias. Los indicadores de satisfacción de la edición
2018 fueron muy elevados como quedó contrastado en las encuestas de cada club. Aquí
tenéis una muestra de ello: https://youtu.be/INa0NskgNLg
Lamentamos que el ayuntamiento no haya renovado el convenio ofrecido en 2018, pero
las familias no tienen la culpa de sus incompetentes decisiones por lo que los clubes
trabajarán para minimizar el impacto en los bolsillos a las familias de San Sebastián de
los Reyes.

Junta Directiva
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