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CAMPAMENTO URBANO
SEMANA SANTA 2020
¿En qué consiste la actividad?
Disfrutaremos de unos días activos, lúdicos y muy interesantes aprovechando las vacaciones de Semana Santa.
Según la modalidad elegida la actividad constará de:

5 días
3, 6, 7, 8 y 13 abril 2020

4 días
6, 7 y 8 + 3 ó 13 abril 2020

3 días
6, 7 y 8 abril 2020

-

-

Organización
- Monitores
- Transporte
Actividades según programa

No incluye
Comida. Bocadillo para comer, para los más pequeños se aconseja sándwich o similares.
Ningún otro servicio no especificado.

¿Cómo es un día?
✓ Todos los participantes estarán en C/ López de Hoyos 42 (entrada por C/ Edison 3) a las 9.00h.
✓ Saldremos todos juntos hacia el lugar dónde se vaya a desarrollar la actividad del día, cogiendo transporte
público si fuese necesario.
✓ Disfrutaremos de la actividad planificada para ese día, haciendo los descansos necesarios.
✓ Volveremos a C/ López de Hoyos 42 (entrada por C/ Edison 3) para que las familias puedan recoger a los
participantes.
✓ En caso de haber seleccionado la ampliación de horario, haremos actividades lúdico-recreativas hasta que
la familia recoja al participante (5-6 pm).

¿Cómo apuntarse?
1. Pre-reserva rellenando la ficha de inscripción y envíala por email a actividades@edumados.es. Si tiene
alguna oferta o bonificación indíquela al enviar la ficha.
2. La organización comprobará los datos y la disponibilidad de plazas. Después, responderá al email
indicando cómo formalizar la reserva.
3. Realiza el pago de la reserva en el plazo establecido rellenando el concepto indicado.
4. La organización se pondrá en contacto para confirmar la reserva de la plaza y concretar la parada de
autobús que más se adapta al participante

Medicamentos
✓ Se entregarán al monitor al dejar al participante por la mañana. Este deberá estar identificado con
nombre, dosis y hora. En cualquier caso, irá acompañado por informe médico
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Material necesario
-

Mochila con la comida del día
Cantimplora
Ropa y calzado cómodo
Chaqueta o jersey
Crema solar
Gorra
Chubasquero
En caso de tenerlo, abono transporte

* Indicaremos a las familias el material necesario para cada día, en función de la climatología esperada

Información adicional
✓ En caso de cancelación por parte del participante no se devolverá ningún importe.
✓ EDUMADOS no se hace responsable de posibles pérdidas de material u objetos de los participantes.
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