CAMPAMENTO
DE VERANO
Queridas madres y padres de Sámara,

SÁMARA 2019

El motivo de escribiros esta carta es para comunicaros que el campamento de verano ya es
una realidad. A nosotros tan solo nos quedan 3 reuniones para animar a vuestros hijos a
vivir una experiencia que de seguro, les cambiará la vida. Por eso, queremos pediros que les
animéis a probar esta oportunidad que ofrecemos. Los monitores ya llevamos un par de
semanas preparando todo, para que el campamento sea inolvidable.
Este año el campamento sigue siendo en la zona del Pirineo Aragonés pero cambiamos de
valle, nos vamos a la selva de Oza, situada en el Valle de Hecho apenas a unos 40km de
Jaca. Además este año vamos a compartir los días de campamento con Chamis, un grupo de
Zaragoza, con el que vivimos el campamento hace 2 años y que, como nosotros, pertenece al
grupo Guinomai.
Las fechas que nos vamos son del 15 al 27 de julio. El coste es de 250€ y para mayor
comodidad vamos a dividirlo en 2 plazos.
- PRIMER PLAZO: 24 de mayo. Este día tendremos que tener la autorización y la ficha
sanitaria cumplimentada y 50€.
- SEGUNDO PLAZO: 21 de junio. Se deberá realizar el pago de los 200€ restantes. Se puede
hacer un ingreso bancario o en persona a algún monitor del curso.
Nº de cuenta: ES71 3159 0049 8424 9994 5323
Titular: Asociación Juvenil Sámara
Concepto: curso (de Sámara)-apellidos-nombre (del vuestra hija/o)
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IMPORTANTE:
Si habéis vendido más rifa que los 25€ de cuota se descontará para el campamento. No queremos
que ninguno se quede sin venir por tema económico. Por favor, contactad con aquel monitor de
confianza para buscar una solución.
DEVOLUCIONES:
Una vez realizado el primer pago, este NO se devolverá pese a que finalmente vuestro hijo/a no
pueda participar en la actividad. En caso de que sucediera después de haber abonado el importe
total de la actividad y se avisara antes del 30 de junio, se devolverían los 200€; a partir de ese día,
no podemos asegurar la devolución completa del importe ya que existen una serie de costes fijos
(transportes, infraestructuras) que restaría el importe a devolver. En caso de que el ingreso haya
sido inferior, se realizará el restante.
REUNIÓN DE PADRES:
Como espermos que suceda, junto con esta autorización debería llegar una hoja de invitación para
la reunión de padres que tendrá lugar el viernes 10 de mayo a las 18:30 en el salón de actos del
colegio Juan XXIII. En esta realizaremos una primera parte común a todos los cursos y una
segunda en la que nos separaremos por cursos.
En caso de no poder asistir o necesitar algún tipo más de información los monitores de cada curso
estamos encantados de resolveros las dudas, ya sea por el grupo de Whats App o reuniéndonos
una segunda vez.
Asimismo, en la página web: www.samaraweb.org podréis descargar la autorización, la ficha
sanitaria y podréis ver alguna cosas que iremos subiendo a las redes sociales para motivar el
campamento.
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RECOMENDACIONES Y NORMAS SOBRE LA MALETA
1. ¿QUÉ LLEVAR?

2. ¿QUÉ NO LLEVAR?
1. Dinero
2. Móvil
3. Navaja

4. iPod
5. Cualquier otra cosa de valor que se pueda
perder o deteriorar
6. Maquillaje
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FICHA DE AUTORIZACIÓN
PARTICIPANTE
Apellidos:____________________________________________________
Nombre:____________________________________________________
DNI:____________________________________________________

□

□ 1o □ 2o □ 4o ESO)

Curso en Sámara: ( 6o Primaria) (
PADRE / MADRE / TUTOR

Apellidos:___________________________________________________
Nombre:___________________________________________________
DNI:___________________________________________________
Tel contacto 1:__________________________________ Tel contacto 2:_________________________________
Marcador de texto

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Denominación:____Campamento Verano 2017. Hecho, Oza.
Fecha: _________________________17/07/17 – 29/07/17__________________________
Lugar de salida:_______________Parroquia San José Obrero_____________________
Lugar de destino:_____________Hecho, pirineo Aragonés (Huesca)_____________
Lugar de regreso:_____________Parroquia San José Obrero_____________________
Horario previsto:_____________Salida 8:30 – regreso 18:30____________________
Medio de transporte:_________Autobús privado________________________________
Coste de la actividad:_________250€_____________________________________________
AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR
En mi calidad de padre/madre/tutor del citado chico/a, autorizo a que participe en la
actividad aquí expuesta, con arreglo a las normas que la regulan y bajo la autoridad de los
responsables de dicha actividad.
En , ________________________________a __________________de _____________________________de 2019
Firmado____________________________________________________
OBSERVACIONES MÉDICAS
A completar en la ficha médica entregada junto con esta autorizaciónMarcador de
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