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, 
¿A QUIEN VAN DIRIGIDAS? 
A niños/as nacidos/as entre 2010 y 2018. 

ESCUELAS QUE SE OFRECEN 
Se ofrecen plazas en los espacios de: 

- Santa Gertrudis (organizada por el Ayuntamiento 
de Santa Eularia des Riu}. 

- Es Puig d'en Valls (organizada por el Ayuntamiento 
de Santa Eularia des Riu). 

- Santa Eularia (organizada por SCR Peña Deportiva). 

ORDEN DE PREFERENCIA 
DEADMISION 
1 - Empadronados en el municipio 

2 - No empadronados, pero escolarizados en centros escolares 
públicos del municipio (si hay plazas disponibles). 

3 - No empadronados ni escolarizados en centros escolares 
públicos del municipio (si hay plazas disponibles). 

, 
DURACION 
- Del 1 de julio al 31 de agosto. 

- Semanas extras de junio: del 24 al 30 de junio (ambos 
incluidos} en las instalaciones deportivas de Santa Eularia y es 
Puig d'en Valls. 

- Semanas extras de septiembre: del 1 al 9 de septiembre 
(ambos incluidos} en las instalaciones deportivas de Santa 
Eularia y es Puig d' en Valls. 

HORARIO 
-Entrada de 9 a 9.30 h ('matinera· de 7.45 a 9 h}. 

-Salida de 13.30 a 14.30 h (comedor de 14 a 16 h}. 

, 
DOCUMENTACION 
- Fotocopia del DNI del menor o del libro de familia 
(en el caso de que no tenga DNI}. 

- Certificado de residencia. 

- Certificado del centro escolar del municipio 
(solo no empadronados). 

- Libro de familia numerosa (si corresponde). 

- Certificado de discapacidad (si corresponde). 

- Tarjeta de familia monoparental (si corresponde). 



INSCRIPCIONES 
Todos los trámites se realizarán de forma online 
en www .santaeulariaculturaijoventut.com. 
Plazo de preinscripción: del 10 al 17 de mayo (ambos incluidos). 
Lista provisional de admitidos: 19 de mayo. 
Plazo de pago y documentación pendiente: 
del 20 al 25 de mayo (ambos incluidos), 
presentando recibo bancario y documentación pendiente. 
Lista definitiva de admitidos: 31 de mayo. 

SERVICIOS EXTRAS 
Matinera 
- 1 mes: 15 € / 1 día: 2 € 
- Semanas extras de junio: 7 € 
- Semanas extras de septiembre: 8 € 
Comedor 
- 1 tique: 8 € / 1 O tiques: 75 € 
- Mes entero: 150 € 
* No se ofrecerá servicio de comedor durante las semanas extras. 

MEDIDAS COVID 
Se aplicarán exhaustivamente las normas de seguridad y proto
colos establecidos por las consejerías de Educación y Sanidad. 

PRECIOS Y PAGOS 
TIPO DE PAGO PRECIO 1 • PRECIO 2• 

, 

UNICO 
JULIO + AGOSTO 300 € 
En el periodo de pago. 

FRACCIONADO 
1 MES O 2 MESES 
Mes de julio: en el plazo de pago 175 € 
Mes de agosto: pago hasta el 12 de julio, 
presentando recibo a la 
coordinación del centro 

SEMANA EXTRA DE JUNIO 70 € En el plazo de pago 

SEMANAS EXTRAS DE SEPTIEMBRE 
En el plazo de pago o hasta el 29 de 80 € 
julio, presentando recibo a la 
coordinación del centro 
, 

UNICO + SEMANAS EXTRAS 
JULIO + AGOSTO + SEMANAS EXTRAS 415 € 
DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 
En el plazo de pago 

• PRECIO 1: Empadronados y no empadronados 
pero escolarizados en centro público del municipio 

• PRECIO 2: No empadronados ni escolarizados 
en centro público del municipio 

370 € 

200 € 

85 € 

100€ 

505 € 

DESCUENTOS 
Segundo miembro de la familia inscrito: 10% 

Familia numerosa: 50% 

Familia monoparental: 50% 

Niños/as con discapacidad certificada con un grado 
comprendido entre el 33% y el 50%: 50% 

Niños/as con discapacidad certificada con un grado igual o 
superior al 51 %: 100% 

*Los descuentos solo podrán ser aplicables a empadronados 
en el municipio. 

*Los descuentos no son acumulables. Cuando se reúnan 
requisitos para optar a más de un descuento, siempre se 
aplicará el mayor. 

, 
DATOS ORGANIZACION 
Ajuntament de Santa Eularia des Riu 
esco lesd esti u@sa ntaeu la ri a.com 
Tel. 971 33 60 04 / 971 33 04 69 
IBAN: SABADELL ES94/0081/0549/33/0001299639 

SCR Peña Deportiva de Santa Eulalia 
ca m pu s@penyad eportiva.n et 
Tel. 971 31 97 55 
IBAN: SANTANDER ES58/0049/5935/72/2295039059 

• 
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