Plazo de inscripción
Elegir una opción de hora para
organizar la entrada




8:30
10:00



Comedor

.- Antes del 26 de mayo: entregar la ficha de
inscripción en la recepción del Colegio “Salesianos
el Pilar” junto al resguardo de la transferencia o
ingreso de 100 € en concepto de reserva.
.- Antes del 22 de junio: entregar en la recepción el resguardo del pago del resto (65 € ó
145€ en el caso de seleccionar servicio de
comedor)
(Nº de cuenta del Centro Juvenil Sotojoven)

Elegir la opción para organizar
los entrenamientos de basket

Actividades/Campus Baloncesto



(de 15:15 a 17:30)

¿Necesita manguitos?
Alergias...

ES53-2038-2412-15-6000226084
En el concepto de ambos pagos deberá constar:
“Campamento Urbano”, el nombre y apellidos del
niñ@ y el curso actual.

N.B. Si una familia inscribe 3 hermanos entre los
dos campamentos recibirá una subvención de
100€ (este dinero se les ingresará en su cuenta
durante el campamento)
– En caso de no asistir al campamento o darse de
baja con posterioridad al 30 de mayo no se devolverá la señal de reserva

D/Dña:

Persona de contacto:

Isidoro Igualada
DNI:
Autorizo a mi hij@ a participar en las
actividades programadas por el “Verano
Urbano” y que las fotos que se hagan
durante las actividades puedan ser
publicadas en revistas o páginas web de
ambiente salesiano.

Firmado:

pastoralprimaria@salesianoselpilar.com

Salesianos “El Pilar”
C/ Real 21 Soto del Real
28791(Madrid)
Tfn. 91 847 72 78

Club Salesianos Soto Piratas
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CAMPAMENTO
Urbano 2018

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Vamos a hacer:
– Visitas variadas
(museos, entornos naturales)
– Piscina

Edades:

– Talleres (cuentos, pintura, música, bailes...).

Niñ@s de 3 a 7 años (Desde los que terminan 1º de Infantil a 2º de primaria).

Objetivos:
Nuestro Campamento Urbano, pensando
en las edades a las que se oferta, pretende:
– Ser una respuesta adecuada y complementaria a las actividades escolares
desarrollando las capacidades de los niños dentro de un ambiente de afecto y
confianza.

Nombre :

– Juegos populares.
– Juegos predeportivos (especialmente dedicado a baloncesto)

Apellidos:

– Actividades en inglés.
– Una noche de acampada.

Fecha de nacimiento:

Curso escolar actual (17-18):

La programación más exhaustiva os la presentaremos en una reunión el 7 junio en la “sala
roja” del colegio a las 18:00 h.
N. B. La comida y el aperitivo de media mañana
será en el comedor del colegio

Nombre de los padres o tutores:

Dirección:

– Desarrollar los valores de convivencia y
cooperación fuera del ámbito familiar.

Precio: 165 €

– Potenciar sus habilidades
de comunicación.

(incluye todas las actividades
realizadas en el campamento y
almuerzo)

Fechas y horarios

Si estuvieran interesados en el
servicio de comedor indíquenlo en la ficha de
inscripción. Llevará un incremento de 80 €)

Móviles:

De interés...:

Dirección de correo electrónico:

Del

2 de julio al 13 de julio

Horario de entrada: 10:00 (los más

madrugadores podrán incorporarse a las
8:30)
EL CAMPAMENTO ES DE

LUNES A VIERNES

– Para la realización de la actividad será necesario cubrir un número mínimo de plazas
(siguiendo un estricto orden de inscripción).
– En caso de no asistir al campamento o darse
de baja con posterioridad al 30 de mayo, no se
devolverá la señal de reserva.

Teléfono fijo:

