CAMPAMENTO DE VERANO “LA AGRUPACIÓN” 2018
Sevilla la Nueva, albergue divergreen

¿SIN PLAN EN AGOSTO? ¡VENTE CON NOSOTROS DE CAMPA!
Un año más La Agrupación se va de campamento en verano para pasar 15 días juntos en
estas fechas del año. El lugar elegido esta vez es Sevilla La Nueva. Es un precioso albergue:
“Divergreen”, podéis echarle un vistazo aquí www.divergreen.org
Divergreen es un centro educativo y granja escuela centrado, principalmente, en el ocio y el
tiempo libre. El albergue se encuentra en plena naturaleza, una buena opción para escapar
del calor y la monotonía para respirar aire fresco. El albergue es de reciente construcción y
especialmente preparado para todo tipo de actividad medio ambiental y de campamento.
Durante los 15 días realizaremos todo tipo de actividades (gymkhanas, talleres, dinámicas
grupales, veladas, juegos, …) en un entorno de respeto por el Medio Ambiente.
A través de una agradable convivencia y mucha imaginación e, queremos haceros pasar un
campamento lleno de irrepetibles aventuras
¿POR QUÉ NO TE PUEDES PERDER NUESTRO CAMPA?
•

Fomentamos un Ocio alternativo de calidad.

•

Nos preocupamos por la seguridad de todos.

•

Nuestro objetivo es que pasen días inolvidables llenos de emociones y buen ambiente.

•

El espacio para llevar a cabo las actividades está garantizado y además disponemos de
espacios cubiertos para resguardarnos en caso de inclemencias del tiempo.

FECHAS
El campamento transcurrirá del miércoles 1 al miércoles 15 de agosto. El lugar de donde
saldrán y volverán los autobuses los días 1 y 15 será en la sede de La Agrupación, el Centro
Municipal Miguel Ángel Blanco en el Parque Nicolás Fuster.
La hora de quedada el día 1 será a las 9:30h y la hora de llegada a Pinto el día 15 de Agosto
será aproximadamente a las 17:30h. Aún así os mantendremos informados mediante
teléfono y nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram.
PAGOS
Podéis pagar la cantidad íntegra del Campamento de verano, el día 24 en nuestra sede, por
transferencia o ingreso en nuestra cuenta corriente desde que hayáis efectuado la reserve
vía web, indicando en el Concepto: Campa Verano (Nombre del participante). Los datos
para hacer el ingreso son los siguientes:
Ibercaja, Calle Empedrada, 1 28320 Pinto (Madrid)
(IBAN) ES55 2085-9728-41-03-303256-61
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DOCUMENTACIÓN
Las fichas de inscripción estarán disponibles en nuestra web, http://laagrupacionaij.org/, a
partir de mediados de Mayo. Para formalizar la inscripción será necesario:
-

Autorización
Una fotocopia del DNI de la persona que firma la Autorización
Una fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social del acampado o acampada (la tarjeta
original será entregada al subir al autobús)
Una foto de DNI del participante (Si el participante tiene 14 años o más)

Y todo ello en el menor tiempo posible, se puede enviar a nuestro correo
laagrupacionaij@hotmail.com
Si faltara documentación se puede entregar en nuestra sede el día 24 de Junio en nuestra
sede.

MEDICAMENTOS
Es importante recalcar que, en caso de que algún participante necesite tomar algún
medicamento, es imprescindible traer el informe médico poder suministrárselo, indicando
claramente las tomas, la cantidad y el horario en el que debe tomar el medicamento. Todos
estos datos se especificarán en la autorización de administración de medicamentos que
estará disponible en nuestra sede y en la web.
El teléfono del campamento estará operativo en caso de emergencia o situaciones urgentes
durante todo el campamento (626304635) Recordad que si no tenéis noticias es buena
señal.
El correo electrónico de “La Agrupación” es: laagrupaciónaij@hotmail.com. Se revisa a diario
y podéis consultarnos cualquier duda que tengáis, tanto de las inscripciones como de la
actividad.
REUNIÓN PADRES
Para resolver cualquier duda, entregar documentación y poneros al día con más detalle del
contenido del campamento, la instalación y cómo trabajamos nos reuniremos el Domingo 24
de Junio a las 17:00 en nuestra sede Centro Municipal Miguel Ángel Blanco c/ Nicolás
Fuster, 2, 28320 Pinto, Madrid

Muchísimas gracias.
El equipo de monitores de “La
Agrupación A.I.J.”

