25 años de Educación Ambiental y Tiempo Libre

Escuela Actividades Naturaleza Maestrazgo (EANA)
Paraje Perogil s/n Castellote (Teruel)
Web: www.eanamaestrazgo.es
Correo: eana@eanamaestrazgo.es
Tel: 608 169 112 - 978 723 019

25 años de Educación Ambiental y Tiempo Libre

Turnos:
1º Turno:
Fechas: 1-11 Julio
Edades: 8-14 años
Precio: 345 €
2º Turno
Fechas: 11-21 Julio
Edades: 8-14 años
Precio: 345 €
3º Turno:
Fechas: 21-31 Julio
Edades: 8-14 años
Precio: 335 €
4º Turno:
Fechas: 1-11 Agosto
Edades: 8-14 años
Precio: 335 €

Transporte:
Las rutas se comunicarán con antelación. Se realizarán en función del
origen de los inscritos. Tendrá que haber un número mínimo de niñ@s de
una localidad para realizar parada, excepto si queda de paso.

Información de interés:
Todos los turnos tienen 80 plazas.
La cuota aportada incluye: alojamiento en pensión completa,
monitores, actividades, materiales, autobús, seguro de R.C y accidentes e
impuestos.
Menús especiales para niños/as con intolerancias o alergias.
Menú para Celiacos.
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Mas información en la Web: www.eanamaestrazgo.es/actividades/colonias.
Se puede encontrar el programa completo con las actividades a realizar
cada día.
También se informará de las plazas que van quedando disponibles y cuando
se complete cada turno.

Inscripciones:
Todo se puede realizar por correo electrónico:
- Rellenar la Ficha de inscripción que hay en la página web:
www.eanamaestrazgo.es/actividades/colonias
- Realizar un ingreso de 115 €. en la cuenta: ES11 2085 4160 61 01021453
99 de IberCaja
. en concepto poner: turno y nombre del participante.
- Enviar la ficha de inscripción al correo eana@eanamaestrazgo.es
Se enviará un correo confirmando la plaza.
Las plazas se adjudicarán por estricto orden de llegada. Hasta completar el
turno.
Se enviará una carta un mes antes del turno, por correo electrónico, con las
cosas concretas para los niños inscritos. (horario autobús, llamadas
telefónicas, cosas a traer…). En ella se indicara el segundo pago, que se
hará unos días antes del campamento.
Cosas a llevar:
- Cartilla del seguro (original).
- Ropa personal: camisetas, pantalones, rópa interior…
- Útiles de aseo
- Saco de dormir y sábana ajustable (80 0 90) y funda de almohada.
- Ropa de abrigo (cabezal de chándal) y chubasquero.
- Calzado cómodo. (Zapatillas)
- Bañador y toalla de piscina. Toalla de baño-ducha.
- Gorra y crema solar.
- Linterna y cantimplora.
- Mochila pequeña para las marchas.
- Plato, vaso y cubiertos de metal. Bolsa de rejilla para guardarlos.
- Servilleta de tela.
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Centro de Interés:
Un tema da cohesión al programa y a las actividades que se realizan cada
día. Este año será “Una vuelta por el mundo”, con contenidos relacionados
con Educación Ambiental, siempre desde el juego y la diversión.
Todas las actividades se pueden ver en el programa que hay colgado en la
página Web: www.eamamaestrazgp.es en el apartado
Actividades/Colonias-Campamentos, en el archivo que dice Programa
Colonias en el Maestrazgo 2020.

Mas información:
Por correo electrónico: eana@eanamaestrazgo.es.
Por teléfono: 978 723019 o 608169112.
Pagina web: www.eanamaestrazgo.es

