
GRANADA SUMMER CAMP 2023

Aconsejamos un máximo de 10 € para comprar algún recuerdo de Granada. 

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: raguilar@andel.es

Día de la salida: martes 4 de julio, desde Andel (hay misa).
Salida: Habrá misa a las 11:00 h en Andel para todos. Hay que llevar en una mochila pequeña la 
comida para ese día. 
Regreso: domingo 16 de julio, sobre las 18:00 h en Andel.

Lugar: EFA “El Soto”. Camino de los Diecinueves, 115. 18330 Chauchina, Granada).
Podéis llamar al siguiente número: 675 955 468 (el mejor horario, durante la cena)

4. INFORMACIÓN SANITARIA:

3. DINERO:

2. DATOS DEL VIAJE:

1. INFORMACIÓN DE CONTACTO:

5. INFORMACIÓN CLASES:

Los chicos se dividirán en 3 Niveles, de acuerdo a la denominación dada por Cambridge: KET, PET y
FIRST, y realizarán un examen final. El Coordinador académico les dará un certificado de
participación en el que podréis ver las notas que ha conseguido vuestro hijo en cada una de las
siguientes habilidades: Speaking (realizado por un canadiense), Writing, Reading y Listening.

Es necesario que lleven cuaderno y estuche. En una de las clases realizarán redacciones en inglés
que colgaremos, junto con las fotos del Camp en el siguiente blog:
http://elsotosummercamp2023.blogspot.com.es/



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.
• Ropa de vestir para asistir a Misa (es conveniente llevar 2 pares de pantalones vaqueros largos o algo

parecido, puesto que se suelen ensuciar con facilidad).
• 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.
• Tapones para el baño (aquellos que los necesiten).
• Cantimplora o similar.
• Linterna con pilas de repuesto. La usarán, sobre todo, en los juegos nocturnos y en el interior de las

tiendas.
• Mochila para las excursiones (No es necesario comprar ninguna mochila especial).

No meter en la maleta:
• Teléfono móvil, consola de juegos, aparatos electrónicos en general. La experiencia nos ha

demostrado que entorpecen gravemente la convivencia. Es también una manera de formar a los
chicos. No permitiremos que ninguno de los chicos lleve el móvil; si alguno lo lleva le será
confiscado hasta que finalice el Curso de Inglés.

• Objetos cortantes (navajas, machetes, etc.), petardos, mechero o cerillas.
• Chucherías, caprichos ni comida.
• Objetos de valor o frágiles innecesarios.
• Cartas.
• Medicamentos sin prescripción médica. Si debe llevar algún medicamento, debéis informarnos de

ello, y deberá entregárnoslo al llegar.

Precio socios: 540 €. Precio no socios: 600 €.
Podéis pagar el importe del campamento en efectivo en la sede del club, o por transferencia
bancaria: ES60 0081 0655 60 0001612564 (Indicando en el concepto: Curso de Inglés Granada y el
nombre del chico) antes del 20 de junio. Enviar a: raguilar@andel.es

7. EQUIPAJE:

6. PAGO DEL CURSO DE INGLÉS:


