Campamento Santo Ángel2020 (Plazas limitadas por orden de inscripción)
Don/Dña.
con D.N.I.:
Tlf/Fijo:
Móvil:
AUTORIZO a mi hijo/a:
del Colegio Santo Ángel de
, del curso:
Fecha de Nacimiento:
Talla de camiseta:
, a participar en el
CAMPAMENTO SANTO ÁNGEL EN ARCAS (CUENCA) DEL 3 AL 12 DE AGOSTO DE 2020.

ENTREGAR JUNTO A ESTA INSCRIPCIÓN EL JUSTIFICANTE DEL INGRESO DEL PRIMER PLAZO DE 120€
DE RESERVA. EL RESTO DEL DINERO EN UN SEGUNDO PLAZO ANTES DEL 15 DE JUNIO
Nº de cuenta IBAN: ES53 2100 2127 1002 0058 2485 (Caixa Bank)
MUY IMPORTANTE poner en concepto: Campamento + nombre alumno + 1 y 2º apellido + lugar origen.
Una vez efectuado el pago se devolverá el 50% del dinero abonado, en caso de no asistir por motivos de salud
JUSTIFICADOS (El dinero del viaje no se devolverá en ningún caso)

Es indispensable

Ganas de disfrutar de todas las
actividades con toda la gente del
campamento.
Ganas de trabajar, entusiasmo, ilusión,
esfuerzo e imaginación para situarnos en
otros lugares del mundo.
Espíritu de colaboración en todas las
actividades del campamento.
Compartir tu alegría, amistad, cosas y
sobre todo, tus valores y dones para
hacer felices a los demás…

Si quieres ver donde estaremos puedes visitar la
siguiente página web:

http://www.campamentodearcas.com/

¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?
Saco de dormir y aislante
Enseres para la comida: taza, plato hondo
y cubiertos.
Toallas y los útiles para el aseo.
Bañador, toalla, crema para el Sol
y chanclas de piscina.
Linterna.
Ropa cómoda ( camisetas y
pantalones cortos).
Sudadera y pantalón largo para la noche.
Gorra y cantimplora.
Mochila de 20 - 30 l i tros para marchas.
Zapatillas de deporte.
Tarjeta sanitaria y DNI o equivalente.

Para todos los alumnos/ as que estén en los
cursos

¿QUÉ ACTIVIDADES HAREMOS?

de 5º de primaria a 4º de ESO

Talleres de valores Rocódromo

(pre-monitores: Bachillerato)

Tirolina Tiro con arco

¿C Ó M O ME APUNTO?
Entregándole la inscripción y el resguardo del
banco a la Hermana responsable o
monitor de tu grupo,

¡No más tarde del 3 de abril!

Rutas por el entorno

Bicicleta de montaña
Gymkhanas

Salidas lúdicas

Juegos nocturnos

Deportes

Manualidades

Juegos de escape

PLAZAS LIMITADAS POR ORDEN DE

¿QUÉ NO DEBO LLEVAR?
Objetos de valor.

EL PRECIO ES
más el

DE 240€

viaje.

120€ de reserva antes del 3 de Abri l
2ºPago de 120€ antes del 15deJuni o

ENTREGA DE LA INSCRIPCIÓN JUNTO CON EL
RESGUARDO DEL BANCO

PARA UNA DETALLADA
INFORMACIÓN
Se convocarán a los
PADRES Y MADRES DE
LOS PARTICIPANTES
a una reunión previa

Los viajes se organizarán
desde cada lugar de origen.
En ningún caso se devolverá el dinero del viaje.

.

