☐ NO

Enviar esta ficha a la EANA junto con el resguardo de transferencia, por el importe de 89 € como confirmación de reserva de
plaza al n.º de cuenta: 2085/4160-61-01-021453-99 de Ibercaja (Castellote).

Fecha y firma:

Autorizo a utilizar fotos sólo con fines pedagógicos de Eana, en caso contrario indicarlo ☐ SI

OBSERVACIONES DE INTERÉS (medicación, dieta especial, alergias), otra información de interés para los monitores/as:

InscrIpcIones e
InformacIón
eana «maestrazgo»
Paraje Perogil, s/n.
Tels.: 978 723 019
608 169 112
44560 castellote (Teruel)
eana@eanamaestrazgo.es
Web: www.eanamaestrazgo.es
N.º de cuenta:
2085/4160-61-01-021453-99
de Ibercaja (Castellote)

• Cartilla del seguro
• Ropa personal y útiles de aseo
• Saco de dormir
• Ropa de abrigo y chubasquero
• Calzado có modo
• Bañador y toalla grande
• Libreta y bolígrafo
• Gorra, crema solar
• Linterna, cantimplora
• Mochila pequeña para las marchas
• Plato, vaso y cubiertos de metal

al de

(RELLENAR TODOS LOS DATOS CON CLARIDAD)

Email

que la EANA celebra del

Piso

teléfono

de

de al

móvil

C.P.

cosas a lleVar

Declara que no padece enfermedad infecto-contagiosa y asume la responsabilidad
civil ajena a la propia del equipo de monitores/as que se hace cargo de la colonia.

• Más informació n en la web de EANA: eanamaestrazgo.es

de 2012 en sus instalaciones de Castellote.

• En torno al centro de interés: "el mundo del cómIc" se desarrollarán las actividades. La convivencia, en la que reforzaremos los valores
humanos, estará llena de juegos, salidas, talleres, veladas y muchas actividades más.

le autoriza a participar en el turno de colonias N.º

el plazo de InscrIpcIón fInalIza el 30 de junIo.

N.º

Las plazas se adjudicarán por estricto orden de llegada de las inscripciones hasta completar el turno.

calle,

• La ficha de inscripción se enviará junto con el resguardo bancario por la
transferencia de 89 euros como reserva de plaza. El resto del importe será
abonado al comenzar el turno.

, que reside en

InformacIón de Interés:
• La cuota aportada incluye el alojamiento en pensió n completa, actividades,
materiales, autobús, equipo de monitores/as y seguro de responsabilidad civil.

de

transporte:
Se organizan rutas de autobuses para la recogida y regreso de niños/as en distintos puntos. El horario y lugar será
enviado, por carta y con la suficiente antelació n, a las personas inscritas.

de

Fechas: del 1 al 11 de agosto
Edades: de 9 a 11 años y de 12 a 14 años
Precio: 267 €
N.º de plazas: 80

Nacido/a el

Fechas: del 21 al 31 de julio
Edades: de 8 a 12 años
Precio: 267 €
N.º de plazas: 80

Padre/madre o tutor legal del niño/a:

5 - turno

4 - turno

D./Dña.

Fechas: del 11 al 21 de julio
Edades: de 8 a 12 años
Precio: 267 €
N.º de plazas: 80

con D.N.I.:

3 - turno

Ficha de Inscripción

Fechas: del 1 al 11 de julio
Edades: de 8 a 12 años
Precio: 267 €
N.º de plazas: 80

!

Fechas: del 23 al 30 de junio
Edades: de 7 a 9 años
Precio: 219 €
N.º de plazas: 80

turnos de Verano en la escuela de actIVIdades en la naturaleza

2 - turno

1 - turno

