CAMPAMENTO
JOVEN MECO 2022

Albergue
“Hoces del Duratón”

CAMPAMENTO JOVEN MECO
2022
EL CAMPAMENTO DESARROLLARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE
“HOCES DEL DURATÓN” en San Pedro de Gaíllos (Segovia)
• Dirigido a adolescentes de entre 10 y 16 años , nacidos del 2012 al 2006.
• Se llevará a cabo desde el 24 al 31 de Julio
•¿Qué incluye?
-Traslado en autobús ida y vuelta a destino.
-Traslado en autobús al Parque Natural de las Hoces del Duratón .
-Alojamiento de 8 días 7 noches en el Albergue “Hoces del Duratón”, en San Pedro de Gaíllos
-Régimen de pensión completa con 5 comidas diarias: Desayuno, almuerzo de media mañana, comida, merienda y cena
--Monitores titulados de ocio y tiempo libre , además de monitores especializados para las actividades de aventura.
-Coordinador de ocio y tiempo libre presente 24 hrs y Coordinador general de actividades
-Material necesario para la realización de las actividades
-Coche de apoyo permanente en la instalación.
-Seguro de responsabilidad civil y Seguro de accidentes

*¿QUÉ ACTIVIDADES VAMOS A HACER?:
-Realización de talleres de manualidades.

–Visita al Museo del Paloteo

-Realización de juegos y gymkhanas en el medio natural.
-Taller de medioambiente con observación de la flora y fauna de la zona
-Ruta mountain bike por las rutas btt de la zona.
-Tiro con arco.
-Geocaching, Juego de orientación en la naturaleza.
-Deportes alternativos
-Hockey sobre hierba
-Piscina y juegos acuáticos
-Senderismo en la naturaleza.
-Fiesta de la espuma
-Visita guiada a la Ermita de San Frutos en el parque natural de las Hoces del Duratón
-Ruta en piragua por las Hoces del rio Duratón
-Campeonato de ping pong
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•Inscripción : Del 3 de mayo al 30 de junio ambos incluidos
Por e-mail, descarga tu solicitud en www.ayto-meco.es y envíala a info@eomactividades.es , SE DARÁ RESPUESTA A
TODOS LOS CORREOS y en el menor tiempo posible, recibirás la confirmación de la recepción de la solicitud con el
número correspondiente.

* Precio y Formas de pago:
El precio del campamento de verano será de

365€ (importe que será subvencionado con 50€ por el Ayuntamiento,

para empadronados en Meco)
•

Se podrá abonar , si así se desea, en TRES pagos si se hace el primer abono en mayo.

1º abono 10 de mayo 2022. ……………………………………………………………………………125,00€
2º abono 10 junio 2022. ………………….………………………………………………………………125,00€
3º abono ANTES DEL 8 de julio 2022 …………..………………………………………………… .115,00€ *
*Si eres de Meco …………………………………………………………….el último pago será de 65€
•

Se podrá abonar , si así se desea, en DOS pagos si se hace el primer abono en JUNIO.

1º abono junio 2021………………………………………………………………………………….……..185,00€
2º abono ANTES DEL 8 de julio 2022 , ………………….…………………………………….……180,00€ *
*Si eres de Meco ,………………………………………………………….. el último pago será de 130€
•

Si el abono se hace entre el 1 y el 8 de JULIO será en un único pago de……… 365,00€

Si eres de Meco…………………………………………………………………………el pago será de 315€
Si tienes alguna duda o consulta escribe al correo: info@eomactividades.com o llama, en horario de 9 a 14h y de 18 a 20h,
al teléfono 690.86.30.31.
DEVOLUCIONES DE LOS ABONOS:
Si por cualquier motivo ajeno a los campamentos se solicita la baja en los mismos las condiciones serán las siguientes:
-Se solicitará la baja en la actividad y devolución del abono realizado enviando su solicitud siempre por correo
electrónico a info@eomactividades.es, si la baja se comunica por cualquier otro medio no será tomada en cuenta.

-Se devolverá el 100 % del importe abonado si el aviso de baja llega al correo CON AL MENOS 30 DÍAS NATURALES
PREVIOS al comienzo de la actividad,(contados desde el día siguiente a la recepción del correo)
-Se devolverá el 50% del importe abonado si el aviso de baja llega al correo hasta 15 días naturales antes del comienzo
de la actividad, ,(contados desde el día siguiente a la recepción del correo),pasado este plazo no se hará ninguna
devolución.
-Si el campamento no se realiza por falta de participantes u otra circunstancia, se devolverá al participante la totalidad del
importe abonado.
LA INFORMACIÓN COMPLETA DEL CAMPAMENTO SE DETALLARÁ EN LA REUNIÓN INFORMATIVA QUE SE CELEBRARÁ EL
31 DE MAYO A LAS 19:00H DE MANERA ON LINE, POR ZOOM ( la clave se colgará en la web del Ayuntamiento).

