
( Este documento consta de  cuatro páginas).

ENTRAMBASAGUAS 2022. INFORMACIÓN.

-El campamento de Entrambasaguas lo organiza el Club Deportivo apoyado por el Colegio, y viene desarrollándose desde hace  22 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 24 AL 30 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  en 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  360 €   (330 € segundo/a hermano/a).

–Alumnado participante:: 4º,5º,6º de Primaria y 1º de ESO.

-El campamento lo dividimos en grupos por edades, aunque también se realizan actividades conjuntas.La temática para el alumnado de 4º de
primaria es “ En los tiempos de Altamira”

-Seguro de Accidentes y Responsabilidad civil.

-Centro de salud situado en Solares ( 5 Km).
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-Los monitores/as: son los entrenadores/as del club deportivo.

-Volviendo a la normalidad hay posibilidad de compartir albergue con otro grupo.

-Las habitaciones son de 16 personas en literas (dormimos con saco) y disponen de taquilla, eligiendo los participantes la distribución de las
mismas por cursos en la medida de las posibilidades.

-Para el resto de actividades los grupos los hacemos los monitores.

-El albergue dispone de cocina propia , lo que facilita las necesidades de los participantes por tema de alergias u otras causas.

-A los que participen, a finales de mayo se les enviará un dossier informativo con los pormenores del campamento, autorización y ficha sanitaria.

Para el desarrollo del campamento regirán las medidas sanitarias existentes en ese momento.
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ENTRAMBASAGUAS 2022.

¿Cómo realizar la inscripción?
1-. CLIKAR SIGUIENTE ENLACE

INSCRIPCIONES

-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 con  un  mensaje de confirmación , indicando la forma de pago de la preinscripción:

“HOLA, EN LICEO MONJARDÍN  HEMOS RECIBIDO CORRECTAMENTE TU PREINSCRIPCIÓN. PARA ACABAR DE
FORMALIZARLA REALIZAR EL PAGO DE 60 EUROS EN LOS NÚMEROS DE CUENTA INDICADOS EN LA COPIA DEL
FORMULARIO RECIBIDO  Y MANDAR JUSTIFICANTE DE PAGO A VERANOLICEOMONJARDIN@GMAIL.COM.”
HACIENDO CONSTAR EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO PARTICIPANTE ,

Con ello has terminado de realizar la preinscripción.
-Plazo de preinscripciones: 3 de abril hasta 12 de abril incluido,o hasta completar plazas.
-Para cualquier consulta llamar a Javier Ros  (630792443)
-Plazas disponibles: 150
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevIJYWE7t2KBa4kd8N_2cDm-Y7a9RsczvIqTose1zh9hU74g/viewform
mailto:VERANOLICEOMONJARDIN@GMAIL.COM


CRITERIOS DE ADMISIÓN.

1- La admisión será por orden de preinscripción formalizando el formulario.

2- No se consideran  admitidos los que realicen el pago sin formalizar el formulario.

3- El pago de la preinscripción finaliza el 26 de abril.

4- En caso de reducción de plazas por causas ajenas a la organización se devolverá el pago y se mantendrá el orden de preinscripción del
formulario hasta completar el número de plazas disponibles.

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.
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