CAMPAMENTO DE MONTAÑA
FECHA:

16 al 30 de julio, 50 plazas

LUGAR:

ESCALONA (TOLEDO)

EDAD:

De 7 a 12 años

PRECIO:

250,00 €

ALOJAMIENTO:
ACTIVIDADES:

Régimen de pensión completa
Pista multideportiva, piscina, torre multiaventura, campo de tiro con arco y laguna
para actividad de piraguas.

CAMPAMENTOS

FECHA:

1 al 15 de julio, 50 plazas

LUGAR:

ESCALONA (TOLEDO)

EDAD:

De 8 a 13 años

PRECIO:

270,00 €

ALOJAMIENTO:
ACTIVIDADES:

1 al 15 de julio (lunes a viernes), 50 plazas

FECHA:

Primer Turno:

HORARIO:

Lunes a viernes, de 8:30 a 17:30 horas ( desayuno, comida y merienda), con
guardería opcional y gratuita desde las 7:00 hasta las 18:30 h.

LUGAR:
Centro Cultural “LA VAGUADA”
AV. MONFORTE DE LEMOS, 36
EDAD:
De 4 a 9 años
PRECIO:

Primer Turno:

ACTIVIDADES:

CAMP. MULTIDEPORTE CON INGLÉS (Niños)

URBANOS

140,00 €

Actividades escénicas, talleres, ludoteca, juegos deportivos y psicomotricidad,
piscina, excursiones…

CAMPAMENTOS

URBANOS

16 al 30 de julio (lunes a viernes), 50 plazas

FECHA:

Segundo Turno:

HORARIO:

Lunes a viernes, de 8:30 a 17:30 horas ( desayuno, comida y merienda), con
guardería opcional y gratuita desde las 7:00 hasta las 18:30 h.

LUGAR:
Centro Cultural “LA VAGUADA”
AV. MONFORTE DE LEMOS, 36
EDAD:
De 4 a 9 años

Régimen de pensión completa

PRECIO:

Clases de inglés en distintos niveles de conocimiento. Pista multideportiva,
piscina, torre multiaventura, campo de tiro con arco y laguna para actividad de
piraguas.

ACTIVIDADES:

Segundo Turno: 140,00 €
Actividades escénicas, talleres, ludoteca, juegos deportivos y psicomotricidad,
piscina, excursiones…

INSCRIPCIÓN: Por riguroso orden de llegada, a partir del día 7 de junio, en el
Salón de Plenos, Avda. Monforte de Lemos, 40.
MAÑANAS:

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas

Unidad Actividades Culturales, Formativas y
Deportivas
Av/ Monforte de Lemos, 40.
Teléfonos: 91-5886815/23/87

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR posteriormente
• Documento que acredite la dirección laboral del padre o
la madre en este Distrito (en caso de no ser de este
Distrito).
• Fotocopia del libro de familia completo, aportando el
original para su cotejo
• 2 fotocopias de la Tarjeta Sanitaria

• 1 fotografía tamaño carné
• Justificante médico sellado y firmado donde conste que el
niño/a no padece enfermedad infectocontagiosa
• 2 fotocopias del DNI (si lo tuviera)
• Autorización más ficha médica firmada por ambos padres

