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CRITERIOS	  DE	  SELECCIÓN	  PARA	  LA	  INCLUSIÓN	  DE	  NIÑOS	  CON	  DIFICULTADES	  ECONÓMICAS	  EN	  LAS	  

COLONIAS	  Y	  CAMPAMENTOS	  DE	  SEMANA	  SANTA	  Y	  DE	  VERANO	  
	  
1.	   Las	   plazas	   reservadas	   para	   las	   diferentes	   colonias	   y	   campamentos	   destinados	   a	  
niños	  con	  familias	  sin	  recursos	  son:	  

-‐	  Para	  Semana	  Santa,	  hay	  30	  plazas	  para	  niños	  de	  6	  a	  12	  años;	  se	  reservará	  1	  plaza.	  
-‐	  Para	  colonias	  de	  verano,	  hay	  50	  plazas	  para	  niños	  de	  6	  a	  12	  años;	  se	  reservará	  1	  
plaza.	  
-‐	  Para	  Campamentos	  1,	  de	  verano,	  hay	  25	  plazas	  para	  jóvenes	  de	  12	  a	  14	  años;	  se	  
reservará	  1	  plaza.	  
-‐	  Para	  Campamentos	  2,	  de	  verano,	  hay	  25	  plazas	  para	  jóvenes	  de	  14	  a	  16	  años;	  se	  
reservará	  1	  plaza.	  

	  
2.	  En	   la	  ADC,	  entendemos	  como	   familias	   con	  dificultades	  económicas	  a	  aquellas	  que	  
tienen	  sus	  necesidades	  básicas	  satisfechas,	  pero	  que	  sus	  ingresos	  totales	  como	  unidad	  
familiar	  global	  están	  por	  debajo	  (o	  son	  iguales)	  del	  salario	  mínimo	  interprofesional	  (por	  
40	  horas	  de	  trabajo	  en	  el	  2019,	  el	  SMI	  es	  de	  12.600	  euros	  anuales).	  
	  
Para	  justificar	  la	  situación	  económica	  es	  necesario	  aportar	  la	  siguiente	  documentación:	  

-‐	  Certificado	  de	  la	  renta	  o	  de	  ingresos.	  
-‐	  Informe	  de	  Servicios	  Sociales	  con	  menos	  de	  un	  año	  de	  antigüedad	  (si	  lo	  tienen).	  
-‐	  Aportar	  carta	  con	  otras	  situaciones	  económicas	  o	  sociales	  justificables	  como,	  por	  
ejemplo,	  familia	  numerosa,	  jubilación,	  incapacidad	  temporal	  o	  total,	  prejubilación,	  
obligaciones	  familiares	  insustituibles,	  así	  como	  sus	  justificantes.	  

	  
3.	   La	   presentación	   de	   la	   documentación	   siempre	   será	   de	   un	  mínimo	   de	   dos	  meses	  
antes	  del	  inicio	  de	  las	  colonias	  y/o	  campamentos.	  La	  respuesta	  será	  dada	  30	  días	  antes	  
del	  inicio	  de	  las	  colonias	  y	  campamentos.	  Solo	  se	  contactará	  a	  la	  familia	  elegida.	  Si	  no	  
se	  recibe	  ninguna	  respuesta,	  se	  entenderá	  que	  esta	  familia	  no	  ha	  sido	  seleccionada.	  
	  
4.	  El	  criterio	  de	  elección	  de	  la	  familia	  por	  la	  plaza	  subvencionada	  por	  la	  ADC	  tendrá	  en	  
cuenta	  todas	  las	  variables	  presentadas	  descritas	  de	  situación	  económica	  y	  social,	  y	  de	  
orden	  de	  llegada	  de	  correos	  en	  caso	  de	  empate	  de	  condiciones.	  
	  
La	  documentación	  debe	  enviarse	  a	  colonies@adc.cat.	  Asunto:	  “Criterios	  de	  inclusión	  a	  
colonias”,	  indicando	  los	  campamentos	  a	  los	  que	  se	  quieren	  apuntar.	  	  
No	  se	  debe	  hacer	  la	  inscripción	  a	  través	  del	  formulario.	  	  
Una	   vez	   finalizada	   la	   selección,	   deberán	   cumplimentar	   los	   documentos	   requeridos	  
sobre	  el	  niño	  o	  joven.	  
	  


