
 
 

 

 

Buenos días  

  
Su hijo/a ha sido seleccionado/a para participar en los campamentos de inmersión 
lingüística regulados por Resolución de 29 de enero de 2019 por la que se convocan 
campamentos para alumnos/as de 6º de Educación Primaria 

La empresas adjudicatarias de llevar a cabo el servicio consistente en campamentos 
de inmersión lingüística en la Región de Murcia para alumnos de 6º de Primaria son 
PROSEDE, SL. y Mar Menor pupil´s  

 

INFORMACIÓN CAMPAMENTOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

LUGAR DE REALIZACIÓN   

Los alumnos de los grupos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 están asignados al Campamento 
de EL Valle, situado en La Alberca, Murcia. La empresa encargada la gestión será PROSEDE, S.L.  

La empresa encargada de la gestión de los grupos 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14 y 15  es 
Mar Menor Pupuil´s, S.L.  

Puede consultar su grupo en la Resolución que se adjunta.  

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Será desde 7 de junio hasta el 14 de junio de 2019, ambos inclusive.  

LUGAR/MODO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

EMPRESA PROSEDE 

GRUPOS 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2 

LOS ALUMNOS ASIGNADOS A LA EMPRESA PROSEDE deberán enviar la documentación 
que se detalla a continuación a la siguiente dirección de correo 

electrónico: administracion@eventosprosede.com, el teléfono de contacto 653 950 376  

En el asunto del mensaje se indicará: NOMBRE y APELLIDOS DEL ALUMNO Y GRUPO 

ASIGNADO. 

El número de cuenta de la empresa PROSEDE donde realizar el ingreso de la fianza será el 

siguiente: 

Nº CUENTA: ES45 2100 3981 7702 0015 5197  

Se deberá indicar en el CONCEPTO DE TRANSFERENCIA EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

ALUMNO Y GRUPO.  
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EMPRESA MAR MENOR PUPIL´S 

GRUPOS 5.1,5.2,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 15 

LOS ALUMNOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MAR MENOR PUPIL´S deberán enviar la 

documentación que se detalla a continuación a través del siguiente 

enlace:  https://maracuaticresort.com/inscripcion-inmersion-6/ 

EL NÚMERO DE CUENTA ASIGNADO A CADA GRUPO ES EL SIGUIENTE: (El 

grupo al que pertenece puede consultarlo en la Resolución adjunta) 

GRUPO  Nº ORDEN MAIL DE INSCRIPCION CUENTA BANCARIA 

5.1 401-450 campamentosdeinmersion@gmail.com ES80 2100 1715 3402 0021 5751 

5.2 451-500 campamentosdeinmersion@gmail.com ES80 2100 1715 3402 0021 5751 

6 501-600 campamentosdeinmersion@gmail.com ES80 2100 1715 3402 0021 5751 

7 601-700 campamentosdeinmersion@gmail.com ES78 2100 1715 3602 0023 9357 

8 701-800 campamentosdeinmersion@gmail.com ES78 2100 1715 3602 0023 9357 

9 801-900 campamentosdeinmersion@gmail.com ES78 2100 1715 3602 0023 9357 

10 901-1000 campamentosdeinmersion@gmail.com ES78 2100 1715 3602 0023 9357 

11 1001-1100 campamentosdeinmersion@gmail.com ES78 2100 1715 3602 0023 9357 

12 1101-1200 campamentosdeinmersion@gmail.com  ES03 2100 1715 3602 0020 8212  

13 1201-1300 campamentosdeinmersion@gmail.com  ES03 2100 1715 3602 0020 8212  

14 1301-1400 campamentosdeinmersion@gmail.com  ES03 2100 1715 3602 0020 8212  

15 1401-1500 campamentosdeinmersion@gmail.com  ES03 2100 1715 3602 0020 8212  

 

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

- Declaración responsable médico-sanitaria que autorice la participación en dicho programa. 

(Según modelo previsto en Anexo I o modelo facilitado por la empresa adjudicataria). Se 

adjunta modelo. 

- Copia de tarjeta sanitaria. 

- Autorización para la publicación de imágenes. (Según modelo previsto en Anexo II).Se 

adjunta modelo. 

- Justificante o recibo bancario acreditativo del abono de la fianza. 

- Los alumnos que se presenten por el cupo reservado a alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo que requieran de apoyos personales profesionales específicos deberán 

aportar a la empresa adjudicataria la documentación necesaria para poner a su disposición 

los medios personales y/o materiales que necesiten. 
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 En el caso de que los alumnos seleccionados no presenten esta documentación en el plazo 

indicado se entenderá que renuncian a la participación, pudiendo concederse la plaza al 

siguiente alumno de la lista de espera según el orden de puntuación, de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado octavo de esta Resolución.  

 

Recordamos las obligaciones de los alumnos seleccionados. 

DÉCIMO.- Obligaciones de los alumnos seleccionados 

 1. Los alumnos seleccionados estarán obligados a: 

b) Comenzar y finalizar sus actividades en el campamento en los plazos establecidos por la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

c) Cumplir con las normas establecidas para el campamento en cuanto a las clases, comidas, 

alojamiento y demás actividades programadas. 

d) Realizar el depósito de 100€ en concepto de fianza a la empresa adjudicataria. Dicho 

importe será reembolsado a los participantes mediante transferencia bancaria a la finalización 

de la estancia en el campamento. 

e) En el caso en que un alumno abandone o no inicie el curso de inmersión lingüística la 

empresa no estará obligada a devolverle dicha fianza. Solamente se podrá realizar la 

devolución de la fianza cuando el abandono del curso de formación sea por causa médica 

justificada, presentando el justificante del mismo en el plazo de 3 días naturales desde que se 

produce el hecho causante del abandono del campamento. 

2. Los alumnos seleccionados deberán presentar en el plazo de 5 días naturales desde la 

publicación de la resolución definitiva, la siguiente documentación a la empresa adjudicataria: 

- Declaración responsable médico-sanitaria que autorice la participación en dicho programa. 

(Según modelo previsto en Anexo I o modelo facilitado por la empresa adjudicataria). 

- Copia de tarjeta sanitaria. 

- Autorización para la publicación de imágenes. (Según modelo previsto en Anexo II). 

- Justificante o recibo bancario acreditativo del abono de la fianza. 

- Los alumnos que se presenten por el cupo reservado a alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo que requieran de apoyos personales profesionales específicos deberán 

aportar a la empresa adjudicataria la documentación necesaria para poner a su disposición 

los medios personales y/o materiales que necesiten. 

En el caso de que los alumnos seleccionados no presenten esta documentación en el plazo 

indicado se entenderá que renuncian a la participación, pudiendo concederse la plaza al 

siguiente alumno de la lista de espera según el orden de puntuación, de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado octavo de esta Resolución.  
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