LUGAR DEL CAMPAMENTO:
Casa de Retiros el Atazar I (Deleju Madrid)

9:30
27-12

CONTACTO
Para más información o ante cualquier duda,
podéis contactar con:
Coordinadora: Marta (685613687)
Vicecoordinador: Rober (622630250)
Email: monitores@grupocal.com

FECHA

O escaneando el siguiente código con tu
móvil:

HORA

PARA APUNTARME
En la web:
grupocal.com/navidad/

ESTE TICKET ASEGURA LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

LUGAR

FECHAS
REUNIÓN DE PADRES: 27 de noviembre
FIN DEL DESCUENTO: 11 de diciembre
ÚLTIMO DÍA PARA PAGAR: 18 de diciembre
CAMPAMENTO: 27, 28 y 29 de diciembre

PUERTA
PRINCIPAL

EN RESUMEN...

CAMPAMENTO
DE NAVIDAD
EL ATAZAR 2021

DATOS DE INTERÉS
Fecha: del 27 al 29 de diciembre de 2021
Reunión de Padres: 27 de noviembre a las 17:30
Lugar: Casa de Retiros el Atazar I (Deleju Madrid)
Salida: 27 de diciembre a las 9:30 desde el Colegio San
Viator
Regreso: 29 de diciembre sobre las 18:30 en el Colegio
San Viator
Precios:

Pagos: Benefíciate del descuento pagando antes del 11
de diciembre.
Último día, sin descuento: 18 de diciembre.

LA MOCHILA

1.Manta, esterilla y saco de dormir
2.Capa de agua
3.Ropa de abrigo (guantes, gorro...)
4.Ropa de recambio y chándal
5.Zapatillas deportivas y de repuesto
6.Mudas de recambio
7.Calcetines
8.Pañoleta (el que la tenga)
9.Plato, poto y cubiertos
10.Linterna
11.Bolsa de aseo: cepillo de dientes, pasta,
peine, jabón, toalla pequeña...
12.Tarjeta de la Seguridad Social o del Seguro
Médico al que pertenezcas
13.DNI (quien tenga)

Existe la posibilidad de becas.
Interesados ponerse en contacto con
Marta (Coordinadora).

.1. Rellenar la inscripción: para facilitar
nuestro trabajo, vuestros datos se recogen a
partir de un formulario web, al que podéis
acceder desde la página web o escaneando
con vuestro móvil el código QR que podéis
encontrar en el reverso. Tendréis que
rellenar un formulario por cada chaval al que
inscribáis.
2. Firmar la autorización: una vez hayáis
rellenado vuestros datos, os llegará al correo
un documento en el que se incluye toda la
información que nos habéis dado. Ese
documento es la autorización, así que lo
tendréis que firmar y traérnoslo en físico.
3. Hacer el pago: el pago se realiza por
transferencia bancaria en la cuenta que se
especifica en esta circular. También conviene
realizar una transferencia por cada chaval
que apuntéis.

Si no estáis inscritos en CAL, tenéis que rellenar el
formulario de inscripción (grupocal.com/inscripcion)
además del de inscripción al campamento.

ASOCIACIÓN AJC (CAL)
ES71 2038 1121 12 6000495612
Especificar: Nombre del niño o niña y grupo al
que pertenece

LA INSCRIPCIÓN

AVISO
Por favor, no aparquéis delante de la entrada
del colegio; así, el autocar podrá entrar en el
aparcamiento sin problemas.
COMIDA
Los chavales tienen que traer la COMIDA DEL
PRIMER DÍA, pero no la cena.

4. Traer la documentación: finalmente,
tendréis que traernos la autorización (el
documento que se ha generado a partir del
formulario web) firmada, así como una copia
del justificante de pago, como tarde, el 18
de diciembre

