
 

 

 

( Este documento consta de cuatro páginas).  

 

ENTRAMBASAGUAS 2021. INFORMACIÓN. 
 

-El campamento de Entrambasaguas lo organiza el Club Deportivo apoyado por el Colegio, y viene desarrollándose desde hace  21 años. 

 

-Entrambasaguas está situado en Cantabria, a 23 kilometros de Santander , salida de Hoznayo y ubicados en plena naturaleza la autovía está a tres 

kilómetros. 

 

-Las fechas son del 23 AL 29 DE JUNIO. 

 

-El alojamiento es en el Albergue Max, dotado de todo tipo de instalaciones, tanto interiores como exteriores para el desarrollo de un buen 

campamento: 

Interiores podemos destacar sus grandes salas en caso de lluvia, y exteriores la piscina (vallada completamente, acceso solo en el momento del 

baño y con monitor socorrista), río Aguanaz  donde realizamos la actividad de piragüismo, zonas verdes, pistas de deportes. 

 

-El precio es de  350  €   ATENCIÓN (320 € segundo hermano). 

-Los alumnos que participan: 4º,5º,6º de Primaria y 1º de ESO. 

El campamento lo dividimos en grupos por edades, aunque las actividades comunes se realizan juntos. 

-Seguro de Accidentes y Responsabilidad civil. 

-Centro de salud situado en Solares ( 5 Km). 

 

-Los monitores: son los entrenadores del club deportivo. 

  



 

 

 

ESPECIAL  PARA COVID 19 

   A continuación exponemos los puntos sobre el campamento de este año. 

1-   NO REALIZAREMOS EXCURSIONES A LUGARES CERRADOS TIPO MUSEO ALTAMIRA, CUEVAS SOPLAO, 

VALORAMOS OTRAS EXCURSIONES EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN SANITARIA DEL MOMENTO. 

2-   SI REALIZAREMOS EXCURSIONES tipo senderismo , en el entorno del Albergue. 

3-   En el ALBERGUE, estaremos alojados SOLAMENTE NUESTRO GRUPO, NO SALIENDO AL EXTERIOR, más que los 

trabajadores del albergue y monitores nuestros por temas necesarios relacionados con el campamento. 

4-   LAS ACTIVIDADES que se realicen serán las permitidas por la instituciones, pudiendo realizarse actividades  deportivas con 

contacto (tipo partidos fútbol, baloncesto, etc…), así como piscina, piragua, talleres, golf, tiro con arco, actividades nocturnas… 

5-   Para actividades dentro del albergue el número de personas máximas por salón es de 80 personas, por lo que en ningún caso 

podremos juntarnos más de 80 personas en el interior del albergue en una misma actividad (comedor, talleres,discoteca,  …) 

6-   Según protocolo en el exterior no se puede estar más de 200 personas, hecho que no es problema, puesto que no alcanzaremos este 

número 

7-   El número de alumnos  por habitación será el marcado por el  protocolo de ese momento. 

Por último os pedimos, que nadie participe en el campamento si en los 10 días anteriores se ha tenido algún síntoma compatible con la COVID-

19, así como que nadie acuda a la despedida con este tipo de síntomas. 

 



 

 

 

  

 ENTRAMBASAGUAS 2021. 

 

¿Cómo realizar la inscripción? 

 
1.-ENVIAR JUSTIFICANTE DE PAGO REALIZADO A 

VERANOLICEOMONJARDIN@GMAIL.COM DE 50 € EN CONCEPTO DE PREINSCRIPCIÓN 

EN EL NÚMERO DE CUENTA DE LAS INDICADAS más abajo HACIENDO CONSTAR 

EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO PARTICIPANTE, 

 

 ES09  2100  5392  01 2100646200 

 ES67  3008  0145  25 2698189129 

 

2-. CLIKAR SIGUIENTE ENLACE: 
 

INSCRIPCIONES 

 

mailto:VERANOLICEOMONJARDIN@GMAL.COM
https://docs.google.com/forms/d/1w0wchsvgYSrzudwfYbE2GmxtjTDX30b4_2uzmRtSacs/viewform


 

 

 

PUEDE SER QUE AL ENVIAR EL FORMULARIO PARA SABER QUE ES UNA PERSONA QUIEN LO HACE OS PIDA PASAR UNA 

PRUEBA SENCILLA DE CLICAR. 

 

 

AL FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN OS APARECERÁ UNA VENTANA DE UN  MENSAJE DE CONFIRMACIÓN: “HOLA, EN LICEO 

MONJARDÍN  HEMOS REGISTRADO CORRECTAMENTE TU INSCRIPCIÓN. SALUDOS.” CON ELLO  QUEDA REGISTRADA Y 

ADEMÁS TE LLEGARÁ UN MAIL CON EL FORMULARIO DE LO QUE HAS RELLENADO. 

 
 

Y CON ELLO HAS TERMINADO DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN. 

-FIN DE PLAZO PARA APUNTARSE :   14 DE MAYO. 
-PARA CUALQUIER CONSULTA LLAMAR A JAVIER ROS AL 630792443 

 
Les informamos que de conformidad con la Ley Orgánica  1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que nos facilite se van a incorporar a ficheros  cuyo responsable 

es AOIZ UNO SOCIEDAD COOPERATIVA de Pamplona con la finalidad de organizar y gestionar la actividad extraescolar. 

Podrán ejercitar sus derechos de  cancelación, acceso, rectificación dirigiéndose por escrito a  la secretaría del colegio, indicando la palabra “DPTO. LOPD”, en c/ Aoiz 1,CP 31004 de Pamplona. 

 


