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9/12 AÑOS . 23-31 JULIO

MÁS
INFO
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13/16 AÑOS . 23-31 JULIO

_ vídeos | instalaciones ...
www.oreaescolapios.es
Inscripciones, administración e información:
639 152 143 / orea@escolapiosbetania.es
Responsable Provincial:
P. Manel Camp Mora, Sch. P.
Más información e inscripciones:
www.escolapiosbetaniaonline.org

PRE- ES
INSCRIPCION
a partir del
1 DE MARZO

másinfo+ inscripciones
www.escolapiosbetaniaonline.org

REUNIONES INFORMATIVAS

FORMA
DE PAGO

PARA PADRES

(normas, actividades, consejos, vídeo del campamento)

Pre-inscripción o reserva
a través de la plataforma
www.escolapiosbetaniaonline.org

VALENCIA

TURNO A
220 € (alumnos escolapios) - 240€ (otros)
Preinscripción Obligatoria 60 €

MADRID

TURNO B - C - D - E
255 € (alumnos escolapios) - 275 € (otros)
Preinscripción Obligatoria 60 €
DESCUENTO DE 15% PARA HERMANOS
EN ESTE CAMPAMENTO

CAMISETA Y GORRA
INCLUIDA

Preinscripción y reserva de 60 €, sin devolución.
a través de la plataforma. El resto deberá
abonarse antes del 15 de junio de 2019 según
se indique por mail al realizar la reserva. Para
completar la inscripción se debe mandar un
correo electrónico a la dirección
orea@escolapiosbetania.es indicando el colegio,
el nombre del niño y el turno al que desea ir.
Todos los correos electrónicos se responderán
confirmando la plaza o comunicando si está en
lista de espera.

Colegio San José de Calasanz, c/ Micer Mascó 5

MARTES, 21 DE MAYO A LAS 18:30 H.

NO TE
OLVIDES
»» Saco de dormir. Este año no es necesario llevar
sábana bajera, la sábana, la almohada y la funda
de almohada la pone el campamento.
»» Sólo para el turno D-E: esterilla y saco de dormir.
»» Una muda completa para cada día (calcetines, ropa
interior, pantalón y camiseta)
»» Ropa de baño (bañador, toalla de baño, zapatillas
para el agua)
»» Ropa de abrigo (chandal completo y su repuesto,
plumífero o abrigo nocturno)
»» Calzado cómodo, para andar y su repuesto
»» Gorra y protector solar
»» Artículos de aseo (toalla de aseo, cepillo dientes, ...)
»» TARJETA SANITARIA original.
IMPORTANTE

No se pueden llevar teléfonos móviles,
mp3, ipod, videoconsolas, ni objetos
valiosos, con el fin de alcanzar los
objetivos educativos del campamento.

Colegio Calasancio, c/ Calle del Conde de Peñalver 51

MARTES, 21 DE MAYO A LAS 18:30 H.

SALIDAS Y LLEGADAS
Hay que llevar la comida para el primer día.
DESDE MADRID. Los alumnos de la zona centro
saldrán desde Madrid (C/José Ortega y Gasset 55).
Salida a las 9:00 h. y llegada a las 19:30 h. aprox.
DESDE VALENCIA. Todos los turnos salen desde
el Colegio Escuelas Pías de Malvarrosa [c/ Gran
Canaria, 1]. A las 9:00 h. concentración en el patio
del colegio y a las 9:30 h. será la salida. La llegada a
partir de las 19:30 h. aprox.
DESDE GANDIA. Gandía (Estación de autobuses).
Salida a las 8:00 h. y llegada a las 20:30 h. aprox.
Desde MADRID Y GANDÍA solo se habilitará
autobús si hay un mínimo de 10 PLAZAS POR
TURNO.

