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CAMPAESPIGA 2018
INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN
El precio del campamento es de 340€. Incluye transporte en autobús desde Sagunto, pensión completa del 16 al 27
de julio de 2018, acompañamiento y actividades organizadas por parte de los monitores del Grupo Espiga, seguro de
accidentes y responsabilidad civil.
Volvemos a ofrecer el campamento a los niños de 3º de primaria, desde el lunes 16 al domingo 22 de julio por 200€
RESERVA DE PLAZA se debe formalizar ANTES DEL 15 DE MAYO DE 2018 entregando:
•

FICHA DE DATOS PERSONALES, AUTORIZACIÓN Y FICHA MÉDICA (mismo documento)

•

Fotocopia del RECIBO DEL INGRESO BANCARIO de 340€.

Si alguna familia necesitase realizar el pago en plazos, rogamos se nos comunique. Hemos decidido unificar el pago, sin
reserva de plaza, porque nos es muy complicado, dado el número de asistentes, recoger los segundos recibos más si
cabe en el mes de junio donde no hay Grupo Espiga. No obstante, seguimos manteniendo las mismas condiciones que
hasta ahora: ante la baja de un acampado que ya hubiese efectuado el pago, SIEMPRE se devolverán 140€ y, hasta la
totalidad si es por causa médica justificada u otras situaciones entendibles como graves por la dirección del
campamento.
PLAZAS LIMITADAS - Agradeceríamos que el pago se haga lo antes posible de cara a facilitarnos la
gestión/preparación del campamento.
Modo de pago mediante transferencia o ingreso en cajero:
•

CONCEPTO: Indicar nombre y apellidos del participante. MUY IMPORTANTE.

•

CUENTAS:

•

o

BANKIA: ES40 2038 5790 7230 0083 5868

o

LA CAIXA: ES18 2100 2199 1201 0044 9615

Titular de la cuenta: Asociación Grupo Espiga.

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN – Los viernes en Grupo Espiga o por envío al correo electrónico
grupo.espiga@hotmail.com
El día de la familia se realizará el domingo 22 de julio de 2018.
¡VOLVEMOS! – Experiencia CAMPAESPIGA PARA FAMILIAS, ofrecemos la oportunidad a 20 familias de
pasar el fin de semana en el propio campamento realizando diversas actividades: juegos, gymkhanas, reflexiones en
grupo, oración, excursión/senderismo y participación en alguna de las actividades propias del campamento. Más
información en la reunión o en la web. Oferta para las 20 primeras reservas (ingreso en la misma cuenta de 75€)
Para cualquier duda o sugerencia no duden en:
•
•

Escribir por e-mail a: grupo.espiga@hotmail.com
Visitar nuestra web: www.grupoespiga.org

