CAMPAMENTO
EXTERNO

ASTURIAS 2018
CDSCMET LA DEHESA

CAMPAMENTO EXTERNO




DÍAS: Del 17 al 31 de Julio de 2018.
EDADES: De 13 a 17 años.
PRECIOS:
o Precio socios CDSCMET La Dehesa: 200 €*
o Precio particulares: 700 €*

Transporte (opcional): 80 €
Descuentos para socios del CDSCMET La Dehesa
10 % de descuento familia numerosa
10 % de descuento a partir del segundo hermano inscrito
Imprescindible presentación de carnet de socio y carnet de familia numerosa
(fotocopia)












LUGAR: Campamento Palacio de Garaña. Nueva de Llanes. Asturias.
TRASLADO: El viaje se realizará en autocar con salida desde el CDSCMET
La Dehesa en horario de mañana por determinar.
INCORPORACIÓN (para los participantes que no viajen en autocar): 12
horas aproximadamente del 17 de Julio
DISPERSIÓN (para los participantes que no viajen en autocar): 11 horas
aproximadamente del día 31 de Julio.
TELÉFONOS: Se comunicarán
HORARIO DE LLAMADAS: Sólo serán posibles, excepto urgencias, a la
hora del desayuno (9.30 a 9.50 horas), comida (14.00 a 15.00 horas) y
cena (21.00 a 22.00 horas) rogándoles que sean breves en dichas
llamadas.
NORMATIVA TELÉFONOS MÓVILES: Los alberguistas que deseen llevar
teléfono móvil deberán entregárselo al tutor/a, pudiendo hacer o recibir
llamadas todos los días entre las 22.00 y 22.30 horas exclusivamente.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 31 de Mayo.

ACTIVIDADES
Deportivas: Bicicleta de montaña, tiro con arco, deportes alternativos,
Multiaventura: Tirolina, rocódromo, puente tibetano, piraguas.
Náuticos: Paddle surf, kayak, etc.
Excursiones, veladas, talleres, etc.
INSCRIPCIÓN
Presencial
Los sábados del 19 y 26 de Mayo en la Oficina de la Vocalía de Juventud.

Por correo electrónico.
Rellenando la ficha y enviándola a administracion@jcmadrid.com

FORMA DE PAGO
Mediante ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
CAIXABANK: ES36 2100 3991 41 0200062630
Concepto: Indicando nombre de participante + campamento externo
MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMPAMENTO EXTERNO













Saco de dormir y sábana bajera (90cm)
Útiles de aseo personal y toalla de ducha
Camisetas y pantalones de deporte
Chándal completo, sudadera, etc.…
Ropa interior y calcetines
Zapatillas de deporte y de agua.
Bañadores y toalla para la piscina.
Gorra, linterna y cantimplora.
Chubasquero.
Forro polar.
Crema de protección solar.
Mochila pequeña para excursiones.

* Les aconsejamos que, al no existir servicio de lavandería, preparen suficiente
ropa para los quince días que dura la actividad.
RECOMENDACIONES



Marcar la ropa para evitar extravíos y pérdidas.
Tenemos servicio de “banco” para los alberguistas que lleven dinero y
deseen depositarlo. Se hacen entregas diarias.

