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CAMPAESPIGA2019
INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN
El precio del campamento es de 340€. Incluye transporte en autobús desde Sagunto, pensión completa del 15 al 26
de julio de 2019, acompañamiento y actividades organizadas por parte de los monitores del Grupo Espiga, seguro de
accidentes y responsabilidad civil.
Ofrecemos el campamento a los niños de 3º de primaria, desde el lunes 15 al domingo 21 de julio por
retorno en autobús a Sagunto no está incluido en este precio.

200€, el

INSCRIPCIÓN ON-LINE: antes del 1 de junio de 2019 a través de www.grupoespiga.org
En el formulario de inscripción se debe incluir una foto del resguardo bancario correspondiente al pago.

PLAZAS LIMITADAS: Agradeceríamos que el pago se haga lo antes posible de cara a facilitarnos la
gestión/preparación del campamento. Hasta el 1 de mayo de 2019, los niños/as que asisten habitualmente a las
reuniones de Grupo Espiga o que participaron en el CAMPAESPIGA2018 tendrán prioridad para inscribirse. De
completarse las plazas del campamento, estas serán adjudicadas por estricto orden de inscripción, devolviendo en este
caso el ingreso de dinero realizado a los participantes que no obtengan plaza.

INGRESO BANCARIO:
•

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.

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€/persona)
Para cualquier duda o sugerencia no duden en:
•
•

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

A finales de Junio realizaremos una reunión para todos los inscritos. A partir de 1 de junio únicamente se realizará la
devolución del dinero por causas médicas debidamente justificadas o por motivos entendidos como graves por la
dirección del campamento.

