
CAMPAMENTOS
FLOR DE NEU 2019
frías de albarracín
quesa

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1.er campamento Frías de Albarracín

·Justificante del pago de campamento
·Fotocopia del SIP o del seguro privado
·Fotocopia del registro de vacunas
·Fotografía tamaño carné
·Ficha médica
·Autorización firmada por ambos padres

*Justificante del autobús para la Jornada de 
Puertas Abiertas

2.o campamento Quesa
·Justificante del pago de campamento
·Fotocopia del SIP o del seguro privado
·Fotocopia del registro de vacunas
·Ficha médica
·Autorización firmada
·Autorización multiaventuras

MICATRADE
·Justificante del pago
·Fotocopia del SIP o del seguro privado
·Ficha médica
·Autorización

TODA LA DOCUMENTACIÓN HAY QUE 
TRAERLA EN UN FOLIO ENTERO



CAMPAMENTOS
FLOR DE NEU 2019

1.er CAMPAMENTO
FRÍAS DE ALBARRACÍN
Desde Pacto a Experiencia II (9 a 14 años)

Fechas: del 15 al 28 de julio

Horario y lugar:
·Salida a las 07:00h desde la calle Periòdic
 Ciutat (IES Andreu Sempere)
·Llegada sobre las 20:00h al mismo lugar
*Por favor no estacionéis vuestros vehículos en esa calle los  
días de salida y llegada para así evitar problemas de tráfico

Precio: 260€

Jornada de puertas abiertas: 20 de julio
El horario es de 15:30h a 20:30h y, con tal de 
cumplir este horario, os pedimos vuestra máxima 
colaboración y comprensión.
   ·Autobús organizado por la Junta de Padres:
Salida a las 08:00h desde Coconut con un precio 
de 20€ a abonar en la cuenta anterior y entregar el 
justificante en los días de los pagos. 

¡¡IMPORTANTE!!
Os recordamos que la comida del primer día de 
campamento (desayuno, comida, merienda y cena) 
debe llevarse en una mochila de mano, y esta no 
debe cargarse en el maletero del autobús.

MICATRADE
(MIni CAmpo de TRAbajo DEsmontaje)

Educadores y miembros de Estilos de Vida 

Fechas: del 28 al 30 de julio

Horario y lugar:
·Salida a las 08:30h desde el colegio San Roque
·Llegada sobre las 20:00h a nuestro almacén en la 
calle Pintor Cabrera, 29

Precio: 20€

2.o CAMPAMENTO
QUESA
Estilos de Vida ( a partir de 14 años)

Fechas: del 2 al 15 de agosto

Horario y lugar:
·Salida a las 08:30h desde la calle Periòdic
 Ciutat (IES Andreu Sempere)
·Llegada sobre las 20:00h a nuestro almacén en 
la calle Pintor Cabrera, 29
*Por favor no estacionéis vuestros vehículos en estas calles 
los días de salida y llegada para así evitar al máximo los 
problemas de tráfico

Precio: 280€

¡¡IMPORTANTE 2º CAMPAMENTO!!
El precio de las actividades de multiaventura no 
está incluido en el precio del campamento y se 
os dirá más adelante.
Para precio y documentación del cursillo y 
CUPRODER seguid las instrucciones de su 
tríptico correspondiente.

INFORMACIÓN GENERAL 
ACTIVIDADES VERANO 2019

Forma de pago:
·En efectivo el mismo día del pago
·Transferencia bancaria al número de cuenta:

ES98 2045 6203 1100 0006 8767

*En el ingreso se deberá indicar tanto el nombre y apellidos 
del niño como el sector al que pertenece.

Carlos Pérez García PACTO

En el caso del MICATRADE deberá aparecer así:
MICATRADE Carlos Pérez García

En el caso del autobús para la Jornada de Puertas Abiertas
AUTOBÚS PADRES Nombre del viajero

También os recordamos que debéis entregarnos una copia 
del justificante de ingreso.

Fechas de pagos:
·25 mayo
·15 junio
Será en los locales parroquiales (C/ Mas de la 
Sènia) en horario de 17:00h a 19:00h y deberéis 
entregar la documentación que aparece en el 
reverso de este tríptico y que podréis encontrar 
en nuestra página web.
*Al tratarse de una calle particular, los accesos a la misma 
no podrán realizarse con ningún tipo de vehículo. Se podrá 
acceder a los locales parroquiales a través del colegio o 
por la misma calle a pie.

A tener en cuenta:
Para inscribirse en CUALQUIERA de las 
actividades, es imprescindible haber abonado la 
cuota anual.
Y, en caso de no asistir a la actividad, pasado 
el segundo pago de campamento se cobrará el 
25% del total, por los gastos ya originados.


