
                                                                                                

 
CAMPAMENTOS MATINALES VERANO 2017 VIGOZOO. 

FECHAS Y NORMAS INSCRIPCIÓN. 
 

 

CLUB DE AMIGOS DE VIGOZOO – CAMPAMENTOS MATINALES DE VERANO 
Abrimos las listas de preinscripción para los campamentos matinales de 
verano. 
 
ORGANIZA 
Concello de Vigo - Concellería de Medio Ambiente. 
 
LOCALIZACIÓN 
Instalaciones educativas de Vigozoo 
 
PRECIO:  

 25 €/Quenda, excepto Quenda C5 (24 a 28 de julio) que será 20 €   

 
FECHAS: 
 
C1: 26 al 30 de Junio. “El cambio climático y los animales”. 
 
C2: 3 al 7 de Julio  “El cambio climático y las plantas”.  
 
C3: 10 al 14 de Julio “El agua es vida”. 
 
C4: 17 al 21 de Julio: “Necesitamos de tu energía”. 
 
C5: 24 al 28 de Julio: “Luchando contra los residuos”. 
 

C6: 31 de Julio al 4 agosto: “Especies que nos invaden”. 
 
C7: 7 al 11 de agosto: “En acción contra la contaminación”. 
 
C8: 21 al 25 de agosto: Vigozoo contra el cambio climático  
 
C9: 28 de agosto al 1 septIembre: Huertos saludables 
 
C10: 4 al 8 septiembre: Alimentacion saludable en Vigozoo 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Es una actividad participativa en el zoo en la que los niños APRENDERÁN A 
CUIDAR EL PLANETA y descubrirán de la mano de sus monitores las 
características y particularidades de los animales de Vigozoo realizando visita 
a los distintos recintos, juegos y talleres de enriquecimiento ambiental para 
los animales.  
La temática de este campamento será: 
                    

                       “JUNTOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO” 



                                                                                                

 
HORARIO: 

De 10:00 a 14:00 horas, con posibilidad de atención matinal desde las 8:00 y 
de recogida hasta las 15:00 
En el caso de recoger a los participantes a las tres de la tarde se puede traer 
comida de casa o reservar menú directamente en la cafetería (reserva y pago) 
con un coste de 5 €/día.  
 
PLAZAS 
Las plazas ofertadas son un total de 51. Se reservarán por orden de solicitud, 
teniendo preferencia los niños empadronados en el Concello de Vigo. Se 
podrán inscribir en 3 campamentos eligiendo uno y quedando en lista de 
espera en los dos siguientes para das prioridad a nuevos participantes. 
 
DESTINATARIOS 
Niños y niñas nacidos entre el 2005 y el 2011. Con preferencia para 
participantes EMPADRONADOS en el Concello de Vigo. 
 
PREINSCRICCIÓN 

 Hasta15 días antes del inicio del campamento, hasta completar plazas. 
 

 Se deberá realizar de forma telefónica en el teléfono 986 26 77 83 de 
lunes a viernes (excepto festivos), de 10:00 a 19:00 horas. No se 
atenderán reservas fuera de estas fechas ni de este horario 
 

 La situación de admitido, excluido o lista de espera será comunicada a 

los participantes.  
 

 Envío de documentación, una vez confirmada la plaza, al correo 
educacion.vigozoo@vigo.org. 
 

  La preinscripción será por riguroso orden de llamada y se cerrará 15 

días antes del inicio del campamento, excepto si las plazas no son 
cubiertas. 

 
DOCUMENTACIÓN:  
En formato PDF legible, enviadas a educacion.vigozoo@vigo.org, o presencial 
en taquilla o en el registro del Concello de Vigo 
1. Volante de empadronamiento. 
2. Copia del DNI del participante o copia del libro de familia. 
3. Copia de la tarjeta sanitaria. 
4. Ficha de inscripción debidamente cubierta* 
*Se puede descargar en la web de Vigozoo en el apartado Ulilidades o bien en 
el siguiente enlace: 

http://www.vigozoo.com/spa/utilidades.asp?var2=01%20Fichas%20Inscripci
%F3n%20Club%20Vigozoo&var1=4&var3=188  
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Una vez confirmada la plaza 
 

 
 
DEVOLUCIÓN 
Si una vez obtenida la plaza y realizado el pago correspondiente, el/la 
inscrito/a no puede asistir al campamento, solamente tendrá derecho a la 
devolución de la cantidad abonada en el caso de que se justifique por escrito, 
por lo menos con 7 días de antelación al inicio de la actividad, y haya motivos 
de fuerza mayor debidamente acreditados. 

 


