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1. Actividades y 
Campamentos 



Edades de las participantes: desde 3º primaria  

             hasta 2º Bachillerato  

 

Cada actividad se realiza con unas asociaciones tal 

y como figura en la web. 

 

En la Web de la Fundación Esycu se presentan 

todas las actividades. 

 

Cada actividad pertenece a una categoría. 
 



2. Proceso de inscripción,  
aceptación, reserva y pago 

de la reserva 



 

 Fechas: Del 15 de febrero al 31 de mayo, salvo que las plazas 
queden cubiertas con anterioridad. 

LOS INTERESADOS:  

1.  Se inscribirán en las actividades de verano que deseen 
seleccionando una asociación.  Rellenan formulario on-line. 

2. Al inscribirse, recibirán un correo electrónico que deben 
confirmar para continuar con el proceso.  

LA ASOCIACION 

 Los datos quedan registrados en la plataforma y la 
coordinadora de cada asociación accederá para ver si hay 
nuevas inscripciones y en ese caso concertará las entrevistas 
con los padres. 

 

2.1.-Inscripción 



Rellenar los datos en la Web no garantiza la reserva de la plaza 
La plaza queda reservada una vez se ha hecho la entrevista y 

ha sido aceptada. 
 

 

Las plazas quedan cubiertas con los primeros que sean aceptados 
independientemente de que haya hecho la inscripción más tarde. 
Por eso es fundamental que se hagan las entrevistas cuanto antes. 

Inscripción  Entrevista 
Asociación 

Aceptación por la 
Asociación 

10 días para pagar reserva  

 A través de la página web de la Fundación: 

www.fundacionesycu.org 

  marcando el link Actividades y Campamentos   

 http://elportalweb.de/campamentos-fundacionesycu/ 

 

La Inscripción se realizará 

http://www.fundacionesycu.org/
http://elportalweb.de/campamentos-fundacionesycu/
http://elportalweb.de/campamentos-fundacionesycu/
http://elportalweb.de/campamentos-fundacionesycu/
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Acceso a Web padres e interesadas 
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IMPORTANTE 
PARA ACCEDER 

A MI 
INSCRIPCIÓN 

Acceso a Web padres e interesadas 



 La asociación seleccionada contacta con los padres 
en el plazo de 10 días desde la inscripción para 
hacer una entrevista siempre que haya plazas disponibles 

 

 
 Al terminar la persona de la Asociación que haga la 

entrevista deberá comunicar a los padres la 
aceptación o denegación de la plaza: 

    2.2.-Entrevista  



  Si es admitida: 
 

•  Una vez informados los padres en la entrevista de la aceptación, los 
pasos que tiene que seguir son:  
 

1. Complementar las fichas (se las pueden descargar de la Web), y 
enviar toda la documentación a Esycu. 

2. Pago de la reserva en 10 días a partir de ese momento. 
 

2.3- Aceptación o denegación de la plaza 

 Si no es admitida: 

•  En el momento de la entrevista la Asociación comunicará a los 
padres la denegación de la plaza 



La persona inscrita recibirá e-mail confirmativo con instrucciones 

Reserva: pago de 100 euros y envío documentación 

 Una vez aceptada en la entrevista y confirmada en la plataforma 

Plazo 10 días 

2.4.- Pago de la reserva: 

 
1.  ficha médica 
2.  ficha de autorización asistencia y consentimiento uso de imagen 
3.  fotocopia de tarjeta sanitaria SIP 
- por correo electrónico escaneando los documentos a 

esycu@fundacioesycu.org 
- o por correo ordinario a Fundación ESYCU C/ Guardia Civil, 23 bajo 

46020 Valencia 
- o por fax al 963390697.  

A-Envío documentación a ESYCU 

mailto:esycu@fundacioesycu.org


• ACCEDIENDO a “mi inscripción” con la dirección 
electrónica y contraseña 
 

Clickear en “Gestionar” 

 

Pagar100€ iniciales 

• Si en el plazo de 10 días tras la entrevista el interesado no 
ha realizado correctamente la reserva, su plaza se 

liberará. 
 

 En ningún caso se devolverán los 100€ entregados para la 
reserva. 

 No permite el pago hasta que no han sido aceptadas 

B-Pago reserva 
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Aparecen todas las 
inscripciones de cada padre 

Acceso a Web padres e 
inscritas 



Acceso a Web padres e 
inscritas 

Pago de la reserva 



3. Plazos y pago final 



Pago final: 
A través de la sección de Inscritos de la Web  

La fecha límite del pago completo es: 

  -26 de marzo para actividades Semana Santa 

  -11 de junio para las actividades de Primaria y 1 º ESO 

  -20 de junio para actividades a partir de 2º ESO 

 Si en la fecha establecida no ha realizado el pago, la 
Fundación liberará su plaza. 

Impresión del Billete: una vez realizado todo el proceso, 
recibirá un e-mail con un billete simbólico que le confirma que 
ha realizado los pasos correctamente. Debe imprimirlo y 
llevarlo el día que comience la actividad. 

 

ACCEDIENDO A “mi 
inscripción”/ ”mis 

inscripciones” con la dirección 
electrónica y contraseña 

 

http://www.fundacionesycu.org/


Una vez aparecen los clips 
de los pasos realizados se 
puede proceder al pago 
accediendo a “gestionar” 

Acceso a Web padres e inscritas 



1 

Botón para pagar importe pendiente 

2 

Una vez 
pagado ya 

puede 
descargar 
el billete 



Billete simbólico 

Imprimir y llevar 

María Pérez Pérez 

Campamento Miniaventura Viñuelas 

11-17 Julio 

Ref.: XXXXX 



Si tiene alguna incidencia o consulta, estamos a su 
disposición en 

mmas@fundacionesycu.org 

Muchas gracias por su confianza y colaboración.  

Equipo ESYCU 


