
1 ALOJAMIENTO
EFA El Soto, Camino de los Diecinueves, 115, 18330, Chauchina (Granada).

2 VIAJE
Ida

Fecha: Lunes 4 de julio.
Salida: 11.00 desde el club mañana.Hay que llevar en
una mochila pequeña la comida para ese día.

Vuelta

Fecha: Sábado 16 de julio
Llegada: 18.00 en Andel

3 DINERO
Aconsejamos un máximo de 10 EUR para comprar algún recuerdo de Granada.

4 INFORMACIÓN SANITARIA
Es necesario llevar una fotocopia de la tarjeta sanitaria. Al llegar al campamento recogeremos las fotocopias que traigan
los chicos, para evitar pérdidas. Si lo creéis conveniente, podéis indicarnos por escrito, antes del día de la salida,
cualquier información de tipo sanitario acerca de vuestro hijo que consideréis conveniente que conozcamos:
•Alergias (a medicamentos, alimentos, polen, animales, etc.).
•Tratamientos actuales que deba mantener durante el campamento.
•Enfermedades u operaciones importantes que haya sufrido.
•Dietas especiales.
Podéis enviar esta información por email a la dirección: pablosacal03@gmail.com

5 EQUIPAJE
Material para llevar

Aconsejamos que toda la ropa esté marcada. Hay un servicio de lavandería contratado para la ocasión al que se le
entregará la ropa a mitad de convivencia.
Meter en la maleta:
•Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social (o de otro Seguro Sanitario).
•Ropa de deporte: 3 pantalones cortos, 10 camisetas.
•Gorra (imprescindible).
•Calzado deportivo: 2 pares de zapatillas.
•Pijama.

•2 bañadores. Toalla de piscina. Tapones para el baño (aquellos que los necesiten).
•Ropa de vestir para asistir a Misa (es conveniente llevar 2 pares de pantalones vaqueros largos o algo parecido).
•Bolsa para ir echando la ropa sucia.
•Mudas de ropa interior y calcetines.

•Champú, jabón o gel y esponja. Peine. Cepillo y pasta de dientes. Chanclas para la ducha.
•Crema para antes y después del sol. Protector labial.
•Cantimplora o similar.
•Linterna con pilas de repuesto.
•Mochila para las excursiones (No es necesario comprar ninguna mochila especial).

FICHA DE INSCRIPCIÓN y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS:

Nombre y Apellidos:

Teléfono de contacto:

Precio: Socios 500 €  --  No socios 570€
Firma del interesado: Firma del padre/madre:

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 actividades. 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).

Asociación Juvenil Cyara. Travesía de Fuente Cisneros 33 bis, 28922, Alcorcón, Madrid. 91.611.15.89, www.cyara.net, informa@cyara.net


