
 

 
 
1  INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Lugar: EFA Fonteboa  –  Feiranova s/n – 15147 Coristanco (A Coruña). Teléfono de contacto: 981.733.051  

2  VIAJE 
Ida 

Fecha: lunes 6 de julio. Viaje: en furgonetas y coches. 
Salida: después de Misa de 9.30 en Cyara. 

Vuelta 

Fecha: martes 28 de julio.  
Llegada: sobre las 20.00 en Cyara. 

3  DINERO 
Puesto que están cubiertos todos los gastos, no es necesario que lleven dinero encima. Bastaría con una pequeña 
cantidad (por ejemplo, 15 ó 20 €), para algún recuerdo, algún refresco en las excursiones, etc. 

4  INFORMACIÓN SANITARIA 
Transmitir por escrito cualquier información que consideréis conveniente, tanto las referidas a cuestiones médicas 
(alergias, tratamientos, etc.) como al seguro médico.  

5  EQUIPAJE 
Servicio de lavandería: en dos ocasiones lavarán la ropa a lo largo de la convivencia. Conviene que lleven toda la ro-
pa marcada (iniciales, nombre o número), para evitar posibles pérdidas.  

Material para llevar 

 Bolsa de comida y merienda para el viaje de ida. 
 Tarjeta de la Seguridad Social (u otro Seguro Sanitario). 
 8 ó 10 mudas de ropa interior. Pijama y neceser completo (champú, gel de baño, desodorante, peine, cepillo y 
pasta de dientes) y chancletas para la ducha. 
 Ropa de vestir (pantalones, camisas o polos, calzado) que no sea de deporte, para asistir a Misa, para las clases y 
otras actividades, incluyendo al menos 2 pantalones largos. Algo de ropa de abrigo (jersey o sudadera). 
 Ropa de deporte abundante (unas 8 camisetas, 8 pares de calcetines y 3 pantalones cortos). 
 Calzado deportivo (zapatillas y botas de fútbol, si tiene). Linterna. 
 Traje de baño y toalla para la playa, gorra y crema de protección solar.  
 Ropa de vestir y calzar que se desgaste para algunas actividades o juegos. 
 Bolsa para ir echando la ropa sucia.  
 Una mochila pequeña para llevar la comida en las excursiones (sirve la de los libros del colegio). 
 Diccionario de inglés, cuaderno y material de escritura.  
 Libros de lectura. Con frecuencia, habrá ratos de 20-30 minutos para leer.  
 Si quieren: raqueta de pádel y guitarra. 
 Los de 4º ESO y 1º de Bachillerato dedicarán una semana a hacer el Camino de Santiago. Deben llevar también: 
saco de dormir y calzado apropiado para las etapas del Camino. 

Otras cuestiones 

No conviene que lleve teléfono. Podéis llamar al teléfono fijo de la EFA, arriba indicado, entre las 15:00h y 15:30h y 
entre las 21:30h y 22:30h. Si lo lleva, que lo entregue al monitor correspondiente para gestionar su uso dentro del 
horario previsto en la convivencia. En ningún caso se llevarán otros aparatos electrónicos (iPod, consolas, etc.). 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y Apellidos 

Domicilio durante el verano 

Teléfono de contacto    Reserva de plaza:    50€    100 € 

Forma de pago: En mano (preferible)     Por transferencia:  

Precio        Firma del padre/madre 

Socios  690 € / 590 € [4º ESO y 1º BACH] 

No socios  760 € / 660 € [4º ESO y 1º BACH] 
 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Cyara le informa que esta base de datos tiene como finalidad exclusiva informar 
sobre la asociación y sus acontecimientos. Y le hacemos saber que de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de 
esos datos dirigiendo un escrito a la Asociación Juvenil Cyara. Travesía de Fuente Cisneros 33 Bis, 28922 - Alcorcón (Madrid). 
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