Inscripción hasta el 30 de abril
Rellene cuanto antes, la autorización con
todos los datos que se solicitan de forma
que sea legible.

Autorización - Inscripción
Yo……………………………………………………………
Con DNI………………………………………padre,
madre o tutor legal de:
………………………………………..……………………
Le autorizo a participar en el
Campamento de Verano en Carrión
de los Condes (Palencia)
Adjunto 50 € del total del
Campamento, en concepto de reserva
de plaza, sabiendo que en caso de
baja, una vez entregado, no me será
devuelto.
……….a…………...de…………..…………..2013
(Firma): ………………………………………………

VE PREPARANDO:

CRISTO REINA

 Certificado de salud.
 Saco de dormir y esterilla.
 Lo mejor que tienes para
compartirlo con nosotros.

Requisitos para inscribirse:
Entregar cumplimentada la ficha de
participación y la inscripción antes
del 30 de abril, adjuntando:
 Fotocopia
en
color
y
plastificada de la Cartilla de
la Seguridad Social y del
DNI.
 50€
del
total
del
Campamento, en concepto de
reserva de plaza. (no se
devolverá en caso de baja.)

 El dinero restante: 250€ se
entregarán antes del 7 de
junio.

DEL 2 AL 12 DE JULIO
CARRIÓN DE LOS CONDES
(PALENCIA)
CAMPAMENTO DE VERANO

CARRIÓN DE LOS CONDES
(PALENCIA)
DESTINATARIOS: para alumnos de 4º
de primaria a 2º de ESO.
FECHAS: del 2 al 12 de julio, ambos
inclusive.
PRECIO: 300 € pensión completa + viaje
LUGAR: Albergue Río Carrión.

En pleno corazón del románico, a la vera
del río Carrión y junto al Camino de
Santiago, nuestro Campamento ofrece
todos los ingredientes necesarios para
pasar unos días estupendos.

INSTALACIONES DEL
ALBERGUE 'RIO CARRIÓN'
Espacios deportivos, piscina con
socorrista,
alojamiento
en
bungalows con literas y en tiendas
de campaña en zona de acampada.
Servicio de cocina y comedor,
cafetería.
Salón de actos, canchas de
baloncesto, Campo de fútbol,
Frontón, Gimnasio…

CAMPAMENTO DE VERANO 2013
Ficha de participación
CURSO ESCOLAR TERMINADO
Nombre:…………………………………………………
Apellidos: ………………………………………………
Dirección……………….………………………………
Nº: …..………C.P:………………………………………
Población: ……………………………………………
Provincia: ………………………………………………
Teléfono fijo:…………………………….…………

ACTIVIDADES QUE OFRECEMOS:

Disfrutarás de muchas actividades:
Grupos de formación en valores, talleres,
dinámicas,
marchas,
actividades
deportivas, piscina, tiempo libre, juegos,
celebraciones, fiestas y muchas cosas
más.

Móvil de contacto con padres durante la
actividad: ….…………………………………………………
Colegio: CRISTO REY

