Verano

2019

Dónde vamos
Este verano nos vamos a Cretas, en la provincia de Teruel.
Situado entre Valderrobres y Calaceite. Un municipio
con varias zonas de gran interés y en un entorno natural
espectacular donde disfrutaremos de la naturaleza en su
diversidad paisajística.
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RENUNCIAS
En caso de no poder asistir a la colonia por cualquier
motivo:
1º) se debe comunicar la renuncia como antes del 1 de
junio.
2º) En todos los casos, procederemos a devolver
mediante transferencia el 80% del importe girado hasta
el momento.

COLONIAS EN CRETAS

Qué incluye

1º Cumplimentar el formulario de inscripción
on-line en nuestra página (hasta el 24 de mayo):

ÎEquipo
Î
humano de EducaSport (1 director + 3
monitores de tiempo libre en función del número de
inscritos, ratio 1/10).

2º El pago se realizará mediante domiciliación bancaria
siendo las formas de cobro las siguientes:

ÎAlojamiento
Î
en albergue (alberguedecretas.com)

Si la inscripción a las colonias se realiza durante el mes
de Abril, se emitirán TRES giros:

ÎDesplazamientos
Î
en bus con coche de apoyo.

www.educa-sport.com

100€-abril
100€-mayo
190€-junio (antes del 22 de junio)
Si la inscripción a las colonias se realiza durante el mes
de Mayo (se recuerda que el plazo finaliza el 24 de
mayo), se emitirán DOS giros:
100€-mayo
290€-junio

(antes del 22 de junio)

Colabora

(Teruel)

1 al 8 de Julio

Inscripciones

Organizado por

ÎPensión
Î
completa (desayuno, comida, merienda y
cena)

Actividad extra
BARRANQUISMO CANALETAS INICIACIÓN

PRECIO: 37€
INCLUYE: Transporte desde Cretas, guías especializados,
material térmico y de seguridad, seguro de accidentes.
EMPRESA: MATARRAÑA AVENTURA

ÎCamiseta
Î
de recuerdo.
ÎPen-drive
Î
con recopilación de fotos.
ÎSeguro
Î
de accidentes.
ÎSeguro
Î
de responsabilidad civil.
ÎComunicación
Î
con las familias a través de WhatsApp
y página web con el director/a de colonia y/o
responsable de EducaSport.
ÎPiscina.
Î
ÎTalleres,
Î
veladas, y actividades deportivas.

En el último plazo también estará incluido el importe de
la actividad extra si ésta fuese elegida.

ÎSalida
Î
nocturna al pueblo con linternas.
y además...

Realización de la Vía Verde en bicicleta.
3º La preinscripción se considera totalmente
formalizada cuando las familias reciban el correo de
confirmación de EducaSport.

Una ruta de 22 km que va desde Cretas hasta Prat del
Compte. Iremos en bici y volveremos en furgoneta.
Pedalearemos a través de dos tipo de paisajes diferentes.

NOTA: En caso de no poder desarrollar la colonia por falta
de inscritos se devolverá a las familias el importe íntegro
abonado hasta la fecha. (Mínimo de 30 inscritos).

Esta actividad se realiza con la empresa MATARRAÑA
AVENTURA e incluye: alquiler de bicicletas, cascos, guías
especializados, seguro, mecánico en ruta, chapuzón en
ruta y servicio de recogida en furgoneta.

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS:
Se realizará, sólo con las familias inscritas, una reunión
para contar detalles más concretos sobre la colonia.
Se informará de lugar y hora mediante correo
electrónico.

¡Te esperamos!

