


Participantes. Podrán participar en el programa niños/as y jóvenes de 8 a 17 años, 
con prioridad para los residentes en municipios de la provincia, con población inferior a 
20.000 habitantes. Si hubiera plazas vacantes éstas podrán ser ocupadas por residentes 
o descendientes de cualquier localidad de la provincia. Solo se podrá participar una vez.

Campamentos 2022. En esta edición se convocan 13 campamentos durante los meses 
de julio y agosto, en diferentes localidades de la provincia de León, Galicia, Cantabria y 
Andalucía. Las fechas de los campamentos, horarios de salida y paradas complementarias, 
actividades, protocolo COVID y menús concretos se publicarán en la web con antelación 
suficiente a la actividad.

1.  Aventura en Lugueros, 40 plazas, de 8 a 12 años, .....................................173 €.
2.  Aventura en Sabero, 40 plazas, de 8 a 12 años,  ........................................174 €.
3. Naturaleza en San Fin Do Seo, 40 plazas, de 8 a 12 años,  ........................175 €.
4.  Náutico en Villamanín, 30 plazas, de 12 a 15 años,  ..................................192 €.
5.  Náutico en La Vega de Boñar, 30 plazas, de 12 a 15 años,  ........................193 €.
6.  Náutico en Trabadelo, 30 plazas, de 12 a 15 años,  ....................................194 €.
7.  Playa en Portonovo, 40 plazas, de 10 a 13 años,  .......................................231 €.
8.  Surf Camp en San Vicente de la Barquera, 35 plazas, de 13 a 16 años,  ...275 €.
9.  Playa en Aguaduce, 40 plazas, de 14 a 17 años,  .......................................345 €.
10.  En cabañas turno 1 en Lugueros, 25 plazas, de 8 a 12 años,  ....................121 €.
11.  En cabañas turno 1 en Villablino, 25 plazas, de 8 a 12 años,  ....................120 €.
12.  En cabañas turno 2 en Lugueros, 25 plazas, de 10 a 14 años,  ..................121 €.
13.  En cabañas turno 2 en Villablino, 25 plazas, de 10 a 14 años, ..................120 €.

Plazo. El plazo de solicitud comenzará el 1 de junio para niño/as y jóvenes 
empadronados en municipios de la provincia, con población inferior a 20.000 habitantes 
y el 6 de junio para el resto de leoneses.

Inscripción y pago. La inscripción se realizará individualmente a través de la aplicación web 
de inscripciones en actividades de juventud de la Diputación de León: www.juventudleon.
com . La aplicación requiere ser usuario, por tanto, deberá darse de alta previamente al inicio 
de plazo de solicitud correspondiente. Una vez finalizada la inscripción y pago de la actividad 
el sistema le genera un justificante que deberá firmarse y entregarse al coordinador al inicio 
de la actividad (el justificante ya no debe enviarse a Diputación).

Sugerencia: proceda al alta del usuario principal y de sus dependientes con anterioridad 
al plazo de inscripción.

Cuota. Incluye transporte, alojamiento, manutención, seguros y actividades.

Desconexión digital. Los participantes no podrán acudir con móviles u otros 
dispositivos electrónicos, según la convocatoria, la organización reconocerá el esfuerzo 
a los participantes. La empresa facilitará un móvil 24 horas y establecerá los medios de 
comunicación diaria con la familia.

INFORMACIÓN
Servicio de Juventud
www.juventudleon.es


