OPCIONES:
A) Desde el viernes, 29 de junio (de 19:30 h a 20:00 h), hasta el domingo.
Precio: 130 € por matrimonio y 10 € por niño (de 2 años en adelante).
B) Desde el sábado, 30 de junio (de 11:00h a 11:30 h), hasta el domingo.
Precio: 100 € por matrimonio y 10 € por niño (de 2 años en adelante).
 Cada familia irá en su vehículo particular. Finalizará el domingo, sobre las 17:00h. aprox.
 Aquellos que deseen llevar su propia tienda de campaña, podrán hacerlo, pero han de
comunicarlo en la inscripción para la buena organización del campamento.
¿QUÉ HAY QUE TRAER?:
-

Juego de sábanas
Saco de dormir o manta
Ropa de abrigo
Linterna
Gorra
Cubierto completo (platos, vasos, cubiertos
y servilletas)
Loción antimosquitos
y… mucha ilusión y ganas de pasarlo bien!

NO OLVIDES…

Algún complemento andaluz (falda,
chaleco, sombrero, flores...) para
disfrutar en este ambiente rociero.
Para mayor comodidad, conviene que
organicéis y preparéis las bolsas de
equipaje de forma separada (madrepadre-niños).

PARA INSCRIBIRTE: Entrega en la Secretaría de Infantil la hoja de inscripción o envíala al siguiente
correo electrónico: sec.inf@angeldelaguarda.eu
Datos bancarios: ES88 0081 1248 1100 01096416
Por favor, para una mejor organización, haced la inscripción antes del día 19 de junio. ¡Muchas gracias!

FICHA DE INSCRIPCIÓN - ACAMPADA DE FAMILIAS

Traerán su propia tienda

Sí
No

(*) En caso de no llevar su propia tienda, responda a las preguntas sobre su preferencia en el
alojamiento.

Nombre y apellidos (Padre)
2 hombres con los que le
gustaría compartir tienda (*)
Nombre y apellidos (Madre)
2 mujeres con las que le
gustaría compartir habitación (*)
Llegada
Nombre y apellidos (Niño 1)
Edad (Niño 1)
Nombre y apellidos (Niño 2)
Edad (Niño 2)
Nombre y apellidos (Niño 3)
Edad (Niño 3)
Nombre y apellidos (Niño 4)
Edad (Niño 4)

IMPORTANTE: Para formalizar la inscripción, será necesario presentar el justificante del ingreso
del importe correspondiente en el siguiente número de cuenta:
ES88 0081 1248 1100 01096416
La organización se reserva todos los derechos de imagen para la presentación y difusión de las
actividades que el tutor firmante autoriza en la inscripción.

