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Introducción 

 
 
La Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia 

oferta 185 plazas de campamentos de verano  

para personas con discapacidad. 

 

Los campamentos de verano  

para personas con discapacidad 

duran 10 días. 

 

Los objetivos de los campamentos de verano 

para personas con discapacidad son: 

 

 Mejorar las habilidades sociales  

de las personas con discapacidad. 

 Ayudar a las personas con discapacidad  

a conocer la cultura gallega. 

 Animar  a las personas con discapacidad 

a participar en actividades en la naturaleza y en el mar. 

 Mejorar la educación sobre la salud 

de las personas con discapacidad.  



 

 

¿Quién puede participar en los campamentos de verano  

para personas con discapacidad? 
 

 
Para participar en los campamentos de verano 

para personas con discapacidad 

tienes que cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Tener un certificado de discapacidad de grado 33% o más. 

 Tener 11 años o más. 

 No pasar de los 40 años. 

 Estar empadronado en un Ayuntamiento de Galicia. 

 Seguir las normas de convivencia del campamento. 

 Poder comunicarte con las personas del campamento. 

 Poder participar en las actividades del campamento. 

 Poder moverte solo en el campamento. 

 No puedes ter una enfermedad contagiosa. 
 

 

 

¿Qué servicios te dan en los campamentos de verano  

para personas con discapacidad? 
 
 

 

En los campamentos de verano para personas con discapacidad 

te dan los siguientes servicios: 
 

 

 Dormir en un albergue o en una residencia. 

 Desayuno, comida, merienda y cena. 

 Las actividades del campamento. 

Por ejemplo actividades en la naturaleza o en el mar. 

 El material para las actividades del campamento. 

 Primeros auxilios en caso de accidentes. 

 Un seguro de accidentes. 

 Monitores expertos en las actividades do campamento.  



 

 

 

Fechas, lugares y precios de los campamentos de verano  

para personas con discapacidad. 

 

En los siguientes cuadros puedes ver la información  

sobre los campamentos de verano para personas con discapacidad:  

 

 La edad de las personas que pueden ir a cada campamento. 

 Las fechas de los campamentos.  

 Los lugares de los campamentos. 

 El albergue o residencia donde duermes. 

 El precio del campamento 

   que es el dinero que tienes que pagar. 

 

 

Campamentos para personas de 11 años hasta 14 años 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campamento para personas de 15 años hasta 18 años 

 

 

 

 
Fechas 

 
Lugar 

Albergue 

o  Residencia 

Nombre del 
Campamento 

 

 
Precio 

Del 15 de agosto 

al 24 de agosto 
Bergondo 

A Coruña 

Albergue  Juvenil 
Gandarío 

Naturaleza 
al lado del mar.  

 
125 euros 

 Del 22 de agosto 

 al 31 de agosto 

Carballiño       

Ourense 

Residencia 
de Tiempo Libre 

Aventura  
en la 

naturaleza 

 
125 euros 

 
Fechas 

 
Lugar 

Albergue 

o  Residencia 

Nombre del 
Campamento 

 

 
     Precio 

Del 15 de agosto 

al 24 de agosto 

 

Bergondo 
A Coruña 

Albergue  Juvenil 
Gandarío 

Naturaleza  
al lado del mar 

 
125 euros 

Do 1 do setiembre 

al 10 de septiembre 

 
Nigrán 

Pontevedra 

Residencia 

 de Tiempo Libre  
de Panxón 

 
Naturaleza al 
lado del mar 

 
125 euros 



 

 

 

 

 
 

               Campamentos para personas de 19 años hasta 25 años  
 

         
Fechas 

     
Lugar 

      Albergue 

o  Residencia 

 

Nombre do  
Campamento 

 

 

   
Precio 

Del 1 de julio 

al 10 de julio 

Nigrán 

Pontevedra 
 

Residencia  
de Tiempo Libre  

de Panxón 

Naturaleza  
al lado del mar 

 

 
125 euros 

Del 5 de julio 

a 14 de julio 

 
Carballiño 
Ourense 

 

Residencia 
de Tiempo Libre 

Aventura 
en la naturaleza 

 

 
125 euros 

Del 1 de agosto 

al 10 de agosto 

Bergondo 
A Coruña 

 
Albergue  Juvenil 

Gandarío 

 
Naturaleza  

al lado del mar 

 
125 euros 

Del 29 de agosto 

al 7 de septiembre 

Bergondo 
A Coruña 

 
Albergue  Juvenil 

Gandarío 

 
Naturaleza  

al lado del mar 

 
125 euros 

 

 

 

          Campamentos para personas de 26 años hasta 40 años 
 

 
Fechas 

 
Lugar 

Albergue 

o  Residencia 

Nombre del 
Campamento 

 

 
     Precio 

Del 1 de julio 

al 10 de julio 

Nigrán 
Pontevedra  

 

Residencia 
de Tiempo Libre 

de Panxón 

 
Naturaleza  

al lado del mar 

 
125 euros 

Del 1 de agosto 

al 10 de agosto 

Bergondo 
A Coruña 

 
Albergue  Juvenil 

Gandarío 

 
Naturaleza  

al lado del mar 

 
125 euros 

Del 29 de agosto  

al 7 de septiembre 

Bergondo 
A Coruña 

 
Albergue  Juvenil 

Gandarío 

 
Naturaleza  

al lado del mar  

 
125 euros 

Del 5 de septiembre 

al 14 de septiembre 

 
Carballiño 
Ourense 

 

Residencia  
de Tiempo Libre  

 
Aventura en la 

naturaleza 

 
125 euros 

 

 



 

 

 
 
 

       
Cuándo debes solicitar los campamentos de verano 

para personas con discapacidad? 

 

Puedes presentar la solicitud 

hasta el día 3 de mayo de 2019. 

Después del día 3 de mayo  

no puedes solicitar los campamentos. 

 

 

      ¿Qué tienes que hacer para solicitar los campamentos  

       de verano para personas con discapacidad? 

 
        Para solicitar los campamentos 

        tienes que entregar los siguientes documentos: 
 

 Ficha de solicitud. 

 Informe médico 

 Si tu familia es una familia numerosa 

   puedes entregar la fotocopia del Certificado de Familia Numerosa. 

 Si tienes carnet joven    

   puedes entregar la fotocopia do carnet joven,  

 

         La Ficha de solicitud y el  Informe médico están en la página web  

         de la Consellería de Política Social .  

        

       Entra en esta página web para cubrir los documentos: 
 

       hhp://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada/campamentos-veran 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
         
 Ficha de Solicitud: 
 
 

          En la ficha de solicitud tienes que escribir  

los campamentos que pides. 

Tienes que escribir el nombre de los campamentos  

y la fecha que pides en el apartado que pone:  

DESTINOS Y FECHAS SOLICITADAS. 

 

Puedes pedir 2 campamentos. 

 
 

          
        En ficha de solicitud también tienes que cubrir información sobre: 
 

 Tus datos personales 

                  por ejemplo tu nombre y apellidos. 

 Tus datos personales de tu tutor legal o representante. 

 Tu discapacidad por ejemplo el grado da tu discapacidad. 

 

 Tienes que firmar la ficha de solicitud. 

        Si tienes tutor legal o representante 

        él tiene que firmar la ficha de solicitud. 

 

        Si tienes menos de 18 anos  

        tus tutores legales son tus padres. 

         Si estás en un centro, la persona responsable del centro  

        puede ser tu representante. 

        Si tienes más de 18 anos  

        un juez puede decidir que tengas un tutor legal. 

         
 
 



 

 

 

       Podes autorizar a la Consellería de Política Social  

       a consultar otros documentos tuyos 

       en la ficha de solicitud. 

       Autorizar significa que permites a la Consellería de Política Social  

       a consultar estos documentos: 

      

 El  DNI 

 El Certificado de Discapacidad 

 El Certificado de Empadronamiento 

 El documento que demuestra que tienes tutor legal o representante, 

                 si lo tienes.   

  

 Si no autorizas a la Consellería de Política Social  

        a consultar estos documentos 

        tienes que entregar una copia de estos documentos. 

         

        Si tienes un tutor legal o representante 

         él es la persona que autoriza a la Consellería de Política Social  

        a consultar tus documentos.  

 

 
Informe médico: 

 

 El informe médico  

tiene que cubrirlo tu médico y firmarlo. 

  El Informe médico recoge tus datos de salud 

      por ejemplo tus alergias  

    o tus enfermedades. 

También recoge las ayudas que necesitas  

    para cuidar tu salud. 

 

 

 



 

 

 

 

¿Dónde debes presentar los documentos  

  para solicitar los campamentos de verano  

  para personas con discapacidad? 
 

Los documentos que tienes que presentar  

para pedir un campamento son: 

 

 La Ficha de solicitud 

 El  Informe médico 

 Otros documentos  

    por ejemplo la copia del carnet joven. 

  

Estos documentos tienen que llegar  

a la Consellería de Política Social. 

Por ese motivo, tienes que escribir esta dirección en la documentación: 

 
 

Consellería de Política Social 

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con discapacidade 

Edificio Administrativo San Caetano 

15781 Santiago de Compostela. 

 
 

Puedes presentar los documentos en papel  

en cualquiera de estos registros: 

 En los registros de la Xunta de Galicia 

 En los registros de los  Ayuntamientos  

 En las oficinas de Correos 

 

 

Puedes consultar en la Ley número 39 del 1 de octubre d 2015 

otras formas de presentar la solicitud de los campamentos. 

 
 



 

 

 
 

¿Cuáles son los descuentos en el precio de los campamentos 

de verano para personas con discapacidad? 

 

Todos los campamentos tienen el mismo precio. 

Cada campamento tiene un precio de 125 euros. 

 

La Consellería de Política Social 

te informará sobre cómo tienes que pagar los 125 euros 

si te dan una plaza en un campamento. 
 
 

Puedes tener un descuento en el precio del campamento: 
 

 Si formas parte de una familia numerosa  

el campamento tiene un precio de 62,50 euros. 

 Si tienes el carnet joven  

el campamento tiene un precio de 93,75 euros. 
 

      Solo puedes tener 1 descuento 

 

Para tener el descuento de familia numerosa  

tienes que entregar  

una copia del certificado de familia numerosa con la solicitud. 

 

Para tener el descuento por el carnet joven 

tienes que entregar  

una copia del carnet joven con la solicitud.



 

 

 

¿Cómo elige la Consellería de Política Social  

  a la personas que van a los campamentos? 
 

 
  

La Consellería de Política Social tiene unas normas  

para elegir a las personas que van a los campamentos. 

 

 La Consellería de Política Social elige  

 a las personas que van a los campamentos  

 en función de: 
 

 

 Si participaste otros años en un campamento  

de la Consellería de Política Social.  

 El lugar donde vives. 

 
 

Una persona que no fue a un campamento otros años 

tiene más posibilidades de ir a un campamento 

que una persona que ya fue a campamentos. 

 

Una persona que vive con su familia  

tiene más posibilidades de ir a un campamento 

que las personas que no viven con su familia. 

 
 

En el caso de 2 solicitudes empatadas  

será elegida la persona que presentó antes la solicitud. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Consellería de Política Social  

te avisa si tienes plaza en un campamento o no. 

 

Puedes aceptar la plaza en el campamento  

o renunciar a la plaza. 

Renunciar a la plaza significa  

que ya no quieres ir al campamento. 

 

Para aceptar la plaza tienes que cubrir  

el documento de aceptación de plaza. 

 

Para renunciar a la plaza tienes que cubrir  

el documento de renuncia de plaza. 

 

Tienes 10 días hábiles para aceptar la plaza o renunciar a la plaza.  

Los días hábiles son todos los días de la semana 

menos el sábado, el domingo y los festivos. 

 

Los 10 días empiezan a contar  

desde el día que la Consellería de Política Social  

te informa que tienes una plaza en un campamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Cuáles son las obligaciones de las personas  

que participan en los campamentos  

para personas con discapacidad? 

 

 Tienes que cumplir las normas del campamento. 

 

 El primer día del campamento 

el horario para llegar al campamento  

es desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde. 

 

 El último día del campamento  

tu padre, madre o tutor legal   

tiene que recogerte para volver a tu casa. 

             El viaje para volver a tu casa tiene que pagarlo tu familia. 

 

 Puedes dejar el campamento antes de que termine. 

Tu padre, madre o tutor legal tiene que firmar un escrito 

para que puedas dejar el campamento. 

 

   Tienes que dejar el campamento  

                      acompañado padre, madre o tutor legal. 

                              

 

   Tienes que dejar el campamento  

     si no cumples las normas. 

            También tienes que dejar el campamento  

            si tienes problemas con las actividades  

            o con los compa 

             

            En estos casos también tienes que dejar el campamento 

            acompañado por tu padre, madre o tutor legal. 



 

 

¿Cuándo te devuelven el dinero del campamento?  

 

Cuando dejas el campamento antes de que termine 

tienes que pagar igual el precio total del campamento. 

 

La Consellería de Política Social  

te devuelve el dinero del campamento   

si el campamento no se hace. 

 

La Consellería de Política Social te devuelve el dinero  

si decides no ir al campamento y avisas con tiempo. 

Tienes que  presentar una solicitud en la Consellería de Política Social   

pidiendo el dinero del campamento.  

  

Tienes que entregar esta solicitud  

por lo menos 10 días antes de que empiece el campamento 

La Consellería de Política Social no te devuelve el dinero  

si faltan menos de 10 días  

para que empiece el campamento. 

 
 

¿Dónde puedes encontrar más  información sobre  

  los campamentos de verano para personas con discapacidad? 
 
 

En el Servicio de Prevención da Dependencia de la Xunta de Galicia  

te dan información sobre cómo pedir los campamentos de verano   

para personas con discapacidad. 

 
Este es su correo electrónico: autonomiapersoal.sxps@xunta.gal 
 
Estos son sus números de  teléfono:  
  
981 54 74 37 
 
981 54 67 37 
 
981 54 46 40 

mailto:autonomiapersoal.sxps@xunta.gal


 

 

 
 
 
Puedes pedir información general  

sobre los campamentos en el teléfono social:  

         900 333 666  

Este teléfono es gratis. 

 

Puedes pedir información sobre los campamentos 

en los ayuntamientos, en los centros de salud 

y en las oficinas de Juventud  y Voluntariado. 

 

También puedes pedir información sobre  los campamentos  

en las oficinas de la  Xunta de Galicia  

de Dependencia y Autonomía Personal de cada provincia. 

Estas son las direcciones y los teléfonos: 

 

A Coruña 

Rúa Concepción Arenal, número  7-9 - 15006 A Coruña. 

Teléfono 881 881 528. 

 

Lugo 

Rúa Serra de Ancares, número 68 baixo - 27003.Lugo. 

Teléfono 982 889 132. 

 

Ourense 

Rúa Sáenz Díez, número 33 - 32003 Ourense.  

Teléfono 988 386 178. 

 

Vigo 

Rúa Concepción Arenal, número 8, Primeiro andar - 36201 Vigo.  

Teléfono 986 817 217.



 

 

 


