CURSO DE VERANO 2º y 3º ESO

FONTEBOA 2022
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INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sin duda una de las mejores actividades de verano en Cyara. Se desarrolla en la EFA Fonteboa, en Coristanco una
zona rural cercana a Carballo (Galicia). Las actividades son muy variadas: Por la mañana tareas de voluntariado e inglés y por las tardes deporte, visitas o excursiones. También uno o dos días por semana se organizan excursiones
más largas o actividades de ocio. Un sacerdote y los monitores del club atienden a los chicos y les ayudan a sacar el
máximo provecho humano y espiritual de estos días.
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VIAJE
Ida
Fecha: viernes 8 de julio. Viaje: en furgonetas y coches.
Salida: a las 11.00 desde Cyara.
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Vuelta
Fecha: domingo 24 de julio.
Llegada: sobre las 19.00 en Cyara.

DINERO
Puesto que están cubiertos todos los gastos, no es necesario que lleven dinero encima. Bastaría con una pequeña
cantidad (por ejemplo, 10 ó 15 €), para algún recuerdo, algún refresco en las excursiones, etc.
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INFORMACIÓN SANITARIA
Transmitir por escrito cualquier información que consideréis conveniente, tanto las referidas a cuestiones médicas
(alergias, tratamientos, etc.) como al seguro médico.
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EQUIPAJE
Habrá un servicio de lavandería a mitad de convivencia. Conviene que lleven toda la ropa marcada (iniciales, nombre o número), para evitar posibles pérdidas y dos bolsas para ir echando la ropa sucia.

Material para llevar
 Bolsa de comida y merienda para el viaje de ida.
 Tarjeta de la Seguridad Social (o fotocopia).
 Mudas de ropa interior. Pijama, neceser completo 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.
 Una mochila pequeña para llevar la comida en las excursiones (sirve la de los libros del colegio).
 Cuaderno y material de escritura. Libros de lectura. Con frecuencia, habrá ratos de 20-30 minutos para leer.
 Si quieren: raqueta de pádel, pala de ping-pong y guitarra.

Otras cuestiones
No conviene que lleve teléfono, iPad u otros dispositivos electrónicos. Podéis llamar al teléfono de alguno de los
monitores que asisten a la convivencia. Si lo lleva, tendrá que entregarlo al monitor correspondiente para gestionar
su uso dentro del horario previsto en la convivencia.

FICHA DE INSCRIPCIÓN FONTEBOA 2022
Nombre y apellidos:
Padre:

Tfno móvil:

Madre:

Tfno móvil:

Precio: Socios: 750 € / No Socios: 840 €

Firma del padre/madre:

Reserva de plaza (por transferencia): 100€

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros y sistemas de tratamiento titularidad de la
Asociación Juvenil Cyara con la finalidad de desarrollar las actividades de la asociación e informarle sobre estas. Podrá ejercer sus derechos que recoge la normativa vigente sobre sus datos. Asimismo, autoriza
a los monitores y encargados de las actividades a tomar las decisiones de emergencia que pudieran surgir en la actividad y en las que no les sea posible comunicarse con sus padres. Autoriza también la
publicación de fotografías y vídeo en la página web del club y otros folletos o reportajes de esta actividad y otras similares que se anuncien en el futuro.

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

