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En Pozuelo de Alarcón, a 11 de julio de 2022 

 

 

Estimada familia: 

 

Desde la Concejalía de Familia, Mujer y Servicios Sociales consideramos de gran importancia 

facilitar a las familias de Pozuelo de Alarcón los elementos necesarios que les permita 

conciliar la vida laboral y familiar a la vez que sus hijos puedan participar y disfrutar de las 

actividades de ocio y tiempo libre que favorezcan el disfrute y la participación social. 

 

Por ello este año como medida adicional hemos creado una nueva convocatoria que tiene 

por objeto la concesión de ayudas a las familias de Pozuelo de Alarcón para costear 

parcialmente los gastos ocasionados por la realización de campamentos o colonias urbanas 

de verano en el período estival 2022. La ayuda será de pago único y por importe máximo de 

100 € por cada hijo inscrito en un campamento o colonia que cumpla los requisitos 

establecidos en esta convocatoria. 

 

Con esta ayuda, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón pretende apoyar a las familias que 

han visto la necesidad de acudir a otros centros de actividades distintos de los municipales. 

 

Además, se pretende apoyar la realización de actividades culturales, deportivas o artística en 

campamentos y colonias urbanas por parte de los menores nacidos entre los años 2010 y 

2022, ambos incluidos, como medida de conciliación familiar, para facilitar el desempeño de 

las tareas laborales de los progenitores, adoptantes o acogedores mientras los menores 

realizan actividades lúdico-deportivas en los campamentos y colonias de verano. 

  

 

En la página web del Ayuntamiento podrán encontrar información detallada de las bases de 

la convocatoria. Esperando que esta iniciativa sea de su agrado. 

  

 

Aprovecho la ocasión, para enviarles un afectuoso saludo. 

 




