
 

 

 

Información sobre ayudas económicas para acceder al 
Campus de verano de 2021 
 

El plazo de presentación se encuentra abierto hasta el próximo 2 de julio. 
Desde el Ayuntamiento de Espartinas, un año mas ponemos en marcha las ayudas 

económicas para hacer frente al coste del campus de verano 2021.  
La documentación a presentar por Sede Electrónica (preferentemente, 

https://sedeespartinas.dipusevilla.es/ PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PRESENTACIÓN DE 

ESCRITOS ) o por Registro del Ayuntamiento es la siguiente: 
 

- Solicitud ayuda económica para el campus de verano 2021. 
- Declaración jurada campus de verano 2021. 
- Documentación que acredite la situación familiar y económica de la unidad de 

convivencia. 
- Presupuesto o Factura proforma emitida por el campus del periodo de 

participación del /la menor. 
Los datos económicos que se tendrá en cuenta serán todos los ingresos de 

cualquier naturaleza que hubiera en la unidad familiar de convivencia en los meses de 
abril y mayo 2021, exceptuando en dicho cómputo, los ingresos procedentes de la 
Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía y el Ingreso Mínimo Vital. Estar 
empadronados en el municipio de Espartinas es un requisito indispensable. 
 
El umbral económico establecido es el siguiente: 
Unidad Familiar Importe mensual de ingresos 

2 miembros 403,50€ 

3  miembros 484,20€ 

4 miembros 564,90€ 

5 miembros 645,60€ 

6 miembros 726,30€ 

7 o más miembros 807,00€ 

 

Para el cálculo de los requisitos económicos serán computables como gastos los 
derivados del pago del alquiler e hipoteca, siendo necesario su acreditación mediante 
la presentación del recibo del pago del mes anterior a la fecha de la solicitud de esta 
ayuda. 

La duración máxima de participación en el campus de verano con esta ayuda es 
de dos quincenas, siendo la ayuda máxima 190€ por ambos periodos, o una quincena 
por valor de 95€. 

El presupuesto para hacer frente a esta ayuda es limitado, se tendrá en cuenta 
el orden de presentación de la solicitud, además de cumplir los requisitos establecidos 
y con la condición inexcusable de que el campus se desarrolle en la Localidad de 
Espartinas. 

Para mas información llamar a 955714860 ext: 2116 o 2117 

https://sedeespartinas.dipusevilla.es/

