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INFORMACIÓN Y MANUAL DE AYUDA PARA CUMPLIMENTAR 

 
 EL FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN DE LOS CAMPUS CONCILIA Y HONDARRIBIA 2018 

 

 

Las Colonias de Hondarribia se dirigen a niños/as de 7 a 15 años. Se dividen en 3 grupos 

diferentes en función de su edad: Campus Alevín (Nacidos/as en los años 2009-2010-2011), 

Campus Infantil (Nacidos/as en los años 2006-2007-2008) y Campus Eolo (Nacidos/as en los 

años 2003-2004-2005). 

 

Las preinscripciones se realizarán únicamente a través de nuestra página web 

www.fundacioncajanavarra.es. 

 

El calendario de preinscripción y adjudicación de plazas es el siguiente: 

  FECHAS 

Periodo preinscripción de solicitud de plaza Del 20 de Marzo al 8 de Abril 

Sorteo ante notario 17 de Abril 

Comunicación de plazas asignadas y plazas en lista de espera 27 de Abril 

Formalización de la inscripción Del 28 de Abril al 6  de Mayo 

 
 

1.- El periodo para poder realizar la preinscripción de solicitud de plaza comienza el 20 de 

Marzo y finaliza el 8 de Abril en la web www.fundacioncajanavarra.es. Le recordamos que 

este año no hay prioridad por orden de solicitud ya que con todas las preinscripciones 

realizadas correctamente se realizará un sorteo ante notario para la adjudicación de las 

plazas. Por lo que se recomienda que se realicen todas las preinscripciones lo más seguidas 
posibles para que la asignación de los números sea correlativa. 
  

 

Antes de comenzar la preinscripción de los niños/as, la persona adulta autorizada para ello 
deberá darse de alta o registrase como usuario/a. 
 

• Datos Usuario/a (Nombre persona adulta autorizada, Apellidos, Teléfono móvil, 
Teléfono móvil 2, Dirección de Correo electrónico, Contraseña) 

 
 
 

En la preinscripción se completarán los siguientes datos: 
 

• Datos Preinscripción (Datos del niño/a: Nombre, Apellidos, Sexo, Fecha nacimiento, 
Campus,  Preferencias de tandas) 
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• Campus:  

Campus Alevín: Nacidos/as en los años 2009-2010-2011 

Campus Infantil: Nacidos/as en los años 2006-2007-2008 

Campus Eolo: Nacidos/as en los años 2003-2004-2005 

• Tanda: 

 
TANDA 1 (Concilia / 5 días)* del 25 de junio al 29 de junio

TANDA 2 del 29 de junio al 6 de julio

TANDA 3 del 6 de julio al 13 de julio

TANDA 4 del 13 de julio al 20 de julio

TANDA 5 del 20 de julio al 27 de julio

TANDA 6 del 27 de julio al 3 de agosto

TANDA 7 del 3 de agosto al 10 de agosto

TANDA 8** del 10 de agosto al 17 de agosto

TANDA 9 del 17 de agosto al 24 de agosto

TANDA 10 del 24 de agosto al 31 de agosto

*La tanda 1 es un Campus de  Conciliación con una duración de 5 días

**La Tanda 8 está  vehiculizada en inglés (misma programación con monitores y actividades en inglés)
 

 

 

ALEVIN (Nacidos 2009, 2010, 2011) PRECIOS

Campus Concilia: 190 €

Campus Hondarribia: 240 €

Tanda Inglés: 300 €

INFANTIL (Nacidos 2006, 2007, 2008)

Campus Concilia: 210 €

Campus Hondarribia: 270 €

Tanda Inglés: 345 €

EOLO (Nacidos 2003, 2004, 2005)

Campus Concilia: 230 €

Campus Hondarribia: 290 €

Tanda Inglés: 390 €  

 

 

2.- Cuando realice la preinscripción se le otorgará un número por cada niño o niña preinscrita. 
 
3.- Podrá realizar un máximo de 4 preinscripciones (familia, amigos/as con autorización de los 
responsables de los mismos) por cada usuario registrado. 
 
4.- En el momento de realizar la primera preinscripción automáticamente se les reserva las 
otras 3 numeraciones consecutivas, las cuales podrá cumplimentar hasta el cierre del plazo.  
 
5.- No es necesario que cada preinscrito/a tenga usuario propio.  
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Si el niño/a ya está preinscrito en la solitud de un usuario, rogamos que no realice una nueva 
preinscripción individual, ya que esto puede generar una duplicidad. 
 
Si desea cambiar algún dato deberá hacerlo por medio del enlace “MODIFICAR DATOS” que 
estará disponible en nuestra página web www.fundacioncajanavarra.es 
 
 
6.- En caso de duplicidad de preinscripción se anularían las preinscripciones duplicadas y se 
mantendrá la última preinscripción realizada.  
 
7.- La adjudicación de plazas será mediante sorteo ante notario que se celebrará el día 17 de 

Abril. Las bases del sorteo se publicarán en la web www.fundacioncajanavarra.es una vez sean 
depositadas ante notario. 
 

8.- La comunicación de plazas asignadas se realizara el 27 Abril. 

 

9.- Una vez asignada la plaza se deberá formalizar la inscripción cumplimentando el 

formulario de inscripción. 

 

El plazo de formalización de la inscripción será del 28 de abril al 6 mayo. 

 

 Se procederá al cobro del importe total  de la plaza después de dicha formalización. 

 

En caso de rechazar la plaza asignada o darse de baja en la lista de espera, se deberá 
cumplimentar el enlace de “BAJA CAMPUS” que estará disponible en la web 
www.fundacioncajanavarra.es. Será una baja por niño/a preinscrito/a. 
 
10.- La No formalización de la inscripción en el plazo indicado supondrá la pérdida automática 
de la plaza asignada. 
 

12.- Todos/as los participantes miembros de una misma familia numerosa disfrutarán del 15 

% de descuento. Se le solicitará el  documento de acreditación de familia numerosa  una vez 
confirmada la plaza,  cuando cumplimente la formalización de la inscripción. Una vez 
verificados los datos se procederá a la devolución de este importe.  
 

13.- Se debe cubrir un mínimo de plazas por tanda para que se lleve a cabo el Campus. 
 
14.- El incumplimiento en la veracidad de los datos conllevará la anulación automática de la 

inscripción y la prohibición de asistir a estos campamentos en el futuro. 

 

15.- La titularidad de la plaza asignada es personal e intransferible. 
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MANUAL DE AYUDA PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 
DE LOS CAMPUS CONCILIA Y HONDARRIBIA 2018 

 
 
1.- Antes de comenzar la preinscripción de los niños/as, la persona adulta autorizada deberá 
darse de alta o registrase como usuario/a. 
 

• Datos Usuario/a (Nombre persona adulta autorizada, Apellidos, Teléfono móvil, 
Teléfono móvil 2, Dirección de correo electrónico, Confirmación dirección correo 
electrónico, Contraseña, Confirmar contraseña) 

 
En la preinscripción se completarán los siguientes datos: 

 

• Datos Preinscripción (Datos del niño/a: Nombre, Apellidos, Sexo, Fecha nacimiento, 
Campus, Tanda) 

 

Siempre es recomendable utilizar las últimas versiones del Navegador Web de su equipo 
informático: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Ópera, etc. (si bien se visualiza 
correctamente en otras versiones anteriores, les informamos que para Internet Explorer debe 
ser IE9 o superior). 
 
La manera de acceder a la preinscripción del Campus Concilia y Hondarribia 2018, será a 
través de un enlace directo a la preinscripción,  en nuestra página web 
www.fundacioncajanavarra.es que estará disponible desde el  próximo día 20 de Marzo a las 
9:30 hasta el 8 de Abril. 
 
Podrá hacerlo a través de: 
 
Nuestro banner:  PREINSCRIPCIONES 
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Y en Educación/Cultura Colonias Hondarribia: 
 

 
 

 

 

Colonias Hondarribia: PREINSCRIPCIONES 
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2.- Tras acceder al lugar donde se tramitan las solicitudes. 
 
Será necesario registrarse con un usuario/a (Nombre de usuario/a y correo electrónico),  se le 
solicitará que elija una contraseña que será la que utilizará siempre para acceder. 
 

 

 
Crear nueva cuenta de Usuario/a: 
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NOTA IMPORTANTE: Todas los usuarios/as han de registrarse como nuevos, a través de la 
pestaña “Crear nueva cuenta”. 
 
 
Recibirá un correo electrónico en la dirección facilitada cuando se registre correctamente. 
 
 
 
En caso de que olvide su contraseña, podrá utilizar la opción de solicitar una nueva contraseña 
en cualquier momento. 
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3.- Una vez creada la cuenta de usuario/a procederá a realizar la preinscripción o 
preinscripciones (un máximo de 4 preinscripciones por usuario). 
 
Preinscripción niño/a 
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4.- Se podrá visualizar la preinscripción realizada por medio de su usuario/a y contraseña, 

pero en ningún caso se podrá modificar una vez enviada. Para poder realizarlo, deberán 

comunicarlo por medio del formulario “MODIFICAR DATOS” que estará disponible en nuestra 

página web www.fundacioncajanavarra.es 

 

5.- Podrá inscribirse en 1 tanda (sólo una) como su principal preferencia.  

 

6.- Tendrá la opción de marcar otras tandas (hasta 3 preferencias) en el caso de que no se le 

asignará su principal preferencia. 

 

7.- Recibirá un email con su usuario/a y contraseña, y con ellas podrá acceder a la herramienta 

informática para comprobar los datos de la preinscripción o preinscripciones. 

 

8.- Para cualquier consulta podrá enviar un mail a: hondarribia@fundacioncajanavarra.es 

 

NOTA IMPORTANTE: Las preinscripciones de solicitud de plaza sólo se podrán realizar a través 

de nuestra página web www.fundacioncajanavarra.es, a través del enlace que estará 

disponible el próximo martes 20 de Marzo a partir de las 9:30 y el periodo de preinscripción 

finalizará el 8 de Abril. 

 
 


