MATERIALES NECESARIOS
· Bolsa grande para llevar la ropa y

mochila (tengan en cuenta que un
día salen fuera a hacer senderismo
y duermen fuera. La mochila es
necesaria para andar. NO maletas
rígidas)
· Saco de dormir
·Aislante térmico (Serval o
similar)
· Útiles de aseo personal: toalla,
peine, jabón, cepillo...
· Cantimplora
· Ropa de abrigo: pantalones
largos, jersey, chándal... (siempre
refresca por la noche)
· Chubasquero o capa de agua
· Zapatillas de deportes (2 pares
por si las moscas)
· Ropa deportiva en general
(camisetas y pantalones)
· Calcetines, mudas, pañuelos
· Bañadores y toalla de baño
· Linterna

· Chanclas o zapatillas que se
puedan mojar.
· Protector solar.
· Protector labial de montaña
· Block de notas y bolígrafo.
· Jabón para lavar la ropa y pinzas
(si es necesario)
· Bolsa de basura para ropa sucia
· GORRA (o dos mejor porque
siempre la pierden)
· GORRO DE BAÑO para la
piscina.
· Es conveniente marcar la ropa,
sobre todo los más pequeños
·Banco
de
móviles
(uso
restringido por las peculiaridades
del campamento) y banco de
dinero (no dar más de 50 €).
Nota: El campamento proporciona
dos camisetas

AUTORIZACIÓN PATERNA
Nombre alumno/a ……………………………….……………………………………….
Curso ……….…………Teléfonos de contacto …..………………………………..……
AUTORIZO A MI HIJO A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DEL
CAMPAMENTO DE VERANO EN GUADARRAMA A CELEBRAR DEL 16 AL
27 DE JULIO DEL 2018 Y A QUE EL MATERIAL GRÁFICO SE PUEDA
UTILIZAR EN LAS DIFERENTES PUBLICACIONES DEL COLEGIO.
_______________, ______ de ____________ del 2018

Firma del padre/madre

CAMPAMENTO GUADARRAMA
En pleno corazón de la madrileña sierra de Guadarrama, rodeado de
vegetación y agua, y equipado con las más modernas instalaciones, se
encuentra el Albergue- Campamento Fray Luis de León.
Una zona de singular belleza con más de 100.000 m2 de extensión y
estratégicamente situada para programar actividades sociales, culturales,
deportivas, recreativas y realizar excursiones, visitas turísticas a distintas
localidades y siempre en contacto con la naturaleza.

DATOS DE INTERÉS

PARTICIPANTES

Incluye los servicios de:

De 4º de Primaria a 4º
ESO

Ø Pensión completa.
Ø Alojamiento en tiendas de
Ø
Ø
Ø

MODO DE INSCRIPCIÓN

Ø
Ø
Ø
Ø

1- Rellenar la ficha de inscripción
online en:
http://campamento-agustinos.blogspot.com

Ø
Ø

2- Hacer
un
ingreso
o
transferencia en la cuenta IBAN
de Ibercaja:

Ø

ES35 2085 8089 5803 3005 1633
Concepto: Nombre, apellidos y
curso del alumno participante.
3- Entregar la siguiente
documentación en la
SECRETARÍA del centro:
√ Autorización paterna firmada
√Fotocopia del ingreso o
transferencia en el banco
√ Foto tamaño carnet actualizada
√ Fotocopia del SIP o cartilla
médica similar (por las dos caras)
La inscripción sólo será efectiva cuando
se entregue toda la documentación en el
centro.

Precio por alumno:
430 €

Ø
Ø

(NO incluye desplazamiento; se
informará en la reunión que
tendremos unos días después del
final del plazo de inscripciones)
Pago aplazado:
ü Al formalizar la inscripción:
240 €
ü Antes del 13 de junio:
190 €
Obligatorio entregar los resguardos del
banco, ya sea pago aplazado o completo.

Ø

Ø

campaña.
Asistencia técnica y material.
Talleres culturales y Aire Libre.
Actividades
deportivas,
acuáticas y de senderismo.
Piscina y embalse.
Instalaciones deportivas.
Actividades artísticas.
Actividades religiosas y de
transmisión de valores.
Juegos, canciones, y animación.
Monitor/a titulado/a por cada
10/12 acampados.
1 excursión de medio día
(incluye entrada).
Todos
los
materiales
necesarios.
Asistencia médica (Centro de
salud en Guadarrama).
Recuerdos y galardones finales.
Camisetas del campamento.

FECHAS
Del 16 al 27 de julio

INFORMACIÓN Y CONSULTAS
Dirección: P. Ángel Escapa
•
•
•
•

Responsable Alicante: Javier Pellín
Responsable Valencia: P. Juan Manuel Paniagua
Mail: juanmac@agustinosvalencia.com
Responsable Calahorra: Pablo Moreno
Responsable León: Pablo Del Olmo

email: campamento@agustinosalicante.es

ÚLTIMO DÍA DE
INSCRIPCIONES
EL 13 DE JUNIO.

