INFORMACION GENERAL SOBRE LOS CAMPAMENTOS
Campamento de mayo:
Del día 30 de mayo al día 2 de Junio de 2013
Salida: Día 30 de mayo a las 9:00 desde la punta del parque
Llegada: Día 2 de Junio a las 5:30 a la punta del parque.
Precio: 100 € . Este precio incluye alojamiento, pensión completa (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena),
monitores 24 horas, piscina con socorrista y todas las actividades de granja escuela.
Fecha tope de pago: 26 de Mayo.
Campamento de junio:
Del día 22 de Junio al día 28 de Junio de 2013
Salida: Día 22 de mayo a las 9:30 desde la punta del parque
Llegada: Día 28 de Junio a las 5:30 a la punta del parque.
Precio: 180 € . Este precio incluye alojamiento, pensión completa (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena),
monitores 24 horas, piscina con socorrista y todas las actividades de granja escuela.
Fecha tope de pago: 16 de Junio
Para ambos campamentos las plazas serán limitadas a 90 niños. (45 por sexo)
¿Cómo apuntarse?
Antes de realizar el ingreso en el banco, debe de reservar plaza llamando al teléfono 607344998, o en el correo
electrónico granja_lacasita@hotmail.com. Despues rellenar la ficha de inscripción y efectuar el ingreso en el
número de cuenta de C.C.M (indicando en el concepto el nombre del niño/a )
Nº cuenta

2105-1340-27-1242000302

Una vez realizado el ingreso reenviar la ficha de inscripción, copia del ingreso y foto a la dirección de correo
electrónico granja_lacasita@hotmail.com , o por correo ordinario a:
GRANJA ESCUELA “LA CASITA” Att. Manuel
Carretera Hoya Gonzalo Km. 1,5
02151 Casas de Juan Núñez
Albacete.
Otros datos de interés:
•

El horario de llamadas a los niños será de 14:30 a 16:00. En caso de traer los niños el móvil, los monitores
los guardaremos y los daremos en ese horario. Sino, pueden llamar al teléfono 607344998.

•

En el Campamento hay un pequeño kiosco en el que los niños pueden tomar algún helado y refresco, en
caso de que los niños traigan dinero, al llegar tenemos un banco en el que poder ingresar ese dinero, de
cara a evitar su posible perdida .

•

Por varias razones, no se hará día de padres.

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo granja_lacasita@hotmail.com,
en el teléfono 607344998 o en la página web www.granjalacasita.com sección contacto.

