
 

 
 

CAMPAMENTOS URBANOS 

DÍAS NO LECTIVOS 24 Y 27 DE FEBRERO DE 2023 

Distrito de Salamanca 

 
Fecha de apertura  

Días 24 y 27 

FEBRERO 

 Lugar de realización 

CEIP AMADOR DE LOS RÍOS 

CEIP GUINDALERA 

CEIP REINA VICTORIA 

 

*En función del número de inscripciones pueden producirse cambios de centro asignado. 

Horario de las actividades 

Horario general de 9:00 horas a 16:00 horas 

Horario ampliado de 8:00 horas a 9:00 horas (con servicio de desayuno) y de 16:00 a 

17:00 horas (con servicio de merienda). 

Destinatarios 
 

 Menores escolarizados 2022/23 en colegios públicos del Distrito de Salamanca 

(3-12 años). 

 Plazas reservadas para menores derivados por Servicios Sociales 

 
Requisitos 

 
 Menores escolarizados, en este curso escolar, en colegios públicos del Distrito 

de Salamanca 

 Sus padres, madres o tutores legales deberán acreditar mediante 

documentación que están trabajando. 

Las solicitudes que no cumplan alguno de los requisitos establecidos serán gestionadas 
solo en la fase de gestión de vacantes. 

 
Servicios de comidas 

 
Servicio de comedor en horario general 

 
Servicio de desayuno y merienda en horario ampliado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Proceso de Inscripción ON LINE 

 
El proceso de inscripción: desde el 25 de enero al 14 de febrero de 2023. 

 

Las solicitudes de plaza serán tramitadas online en el siguiente enlace: 

https://www.vitaeventsformacion.es/inscripciones  

 

En el enlace utilizado para la inscripción una vez finalizado el proceso de solicitud de 

plaza adecuadamente se mostrará el siguiente mensaje: 

 

Código de entrega: xxxxxxxx (número asignado a su solicitud) 

Su solicitud se ha registrado correctamente 

Puede descargarse una copia de su solicitud “aquí” 

El día 15 de febrero se procederá a notificar  vía email  la adjudicación de plazas. 

Resolución de dudas: 

e. mail:  preinscripcion@vitaevents.es 

tfno. 985308317 

 

El día 15 de febrero se avisará a las familias que hayan obtenido plaza a través de la 

dirección de correo electrónico facilitada en la ficha de inscripción. 

Una vez comunicada la asignación de las plazas, deben enviarse los siguientes 

documentos:  impreso de solicitud de inscripción firmado y justificantes de trabajo 

para acreditar situación laboral,  al siguiente correo electrónico: 

preinscripcion@vitaevents.es  

 

Proceso de Gestión de Vacantes 
 

 Desde el 16 al 19 de febrero. 

En el siguiente enlace: https://www.vitaeventsformacion.es/inscripciones  

Las vacantes serán adjudicadas en el momento de su solicitud  

Se enviará comunicación el día 20 de febrero a la dirección de correo electrónico 

facilitada por el solicitante. 
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