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Verano

CAMPAMENTOS DE SECUNDARIA
en NAVARRÉS
(Valencia)
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RESERVA TU PLAZA

¡YA!

¡Plazas limitadas!

desde

¡Facilidades de pago!

Inscripciones hasta el 24 de mayo en
www.educa-sport.com

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CAMPAMENTOS
658 969 260 / 625 046 820
www.educa-sport.com - info@educa-sport.com
Síguenos en

2020

Verano

Dónde vamos y aspectos generales.
Este verano nos vamos a Navarrés, en la provincia
de Valencia. Situado en las inmediaciones del río
Grande. Un municipio con varias zonas de gran
interés y recorridos de excepcional belleza donde
disfrutaremos de la naturaleza en su diversidad
paisajística. A 6 Km se encuentra una playa de interior
a la cual nos acercaremos andando.

ASPECTOS GENERALES
ÎÎ Lugar: Navarrés, Valencia
ÎÎ Fechas: 1 al 10 de Julio
ÎÎ Importe: 450 €
ÎÎ 15% dto. en segundo hermano y sucesivos.
ÎÎ Alojamiento: En tiendas de campaña dentro del recinto que gestiona Navaesport.
ÎÎ Actividades de aventura: Empresa “Navaesport”.
ÎÎ Plazas: 50 plazas. Se cumplimentarán por riguroso orden de inscripción on-line.
(Mínimo 40 - Máximo 50)
ÎÎ Dirigido a: Estudiantes de secundaria nacidos entre 2007 y 2004.
ÎÎ Plazo de inscripción: Hasta el 24 de mayo en la web www.educa-sport.com
MUY IMPORTANTE
ÎÎ A partir del 24 de mayo de 2020, NO se devolverá el importe de la reserva de 50€.
ÎÎ Si el aviso de cancelación se realiza entre 14 y 11 días antes del inicio del campamento, habrá
una penalización del 25% del total. Siempre y cuando se presente justificante médico.
ÎÎ Si el aviso de cancelación se realiza entre 10 y 7 días antes del inicio del campamento, habrá
una penalización del 50% del total. Siempre y cuando se presente justificante médico.
ÎÎ Si el aviso de cancelación se realiza dentro de los 6 días antes del inicio del campamento, NO
tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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Cómo se formaliza la inscripción y forma de pago.
1º Cumplimentar el formulario de inscripción on-line en nuestra página (hasta el 24 de mayo):
					
www.educa-sport.com
En el momento de realizar la inscripción se cobrará la cantidad de 50€ a modo de reserva de plaza.
2º El pago se realizará mediante domiciliación bancaria siendo las formas de cobro las siguientes:

*Si te inscribes entre FEBRERO Y MARZO
Si la inscripción a las colonias se
realiza hasta el mes de MARZO, se
emitirán CUATRO giros:
100€ - marzo
100€ - abril
100€ - mayo
100€ - junio (antes del 22 de junio)

*Si te inscribes durante el mes de ABRIL
Si la inscripción a las colonias se
realiza durante el mes de ABRIL,
se emitirán TRES giros:
100€ - abril
100€ - mayo
200€ - junio (antes del 22 de junio)

*Si te inscribes durante el mes de MAYO
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:
200€ - mayo
200€ - junio (antes del 22 de junio)

EN LOS TRES SUPUESTOS, en el último plazo también estará incluido el importe de las
actividades extra si éstas fuesen elegidas.
3º La preinscripción se considera totalmente formalizada cuando las familias reciban el correo de
confirmación de EducaSport.
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 40 inscritos).
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.
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Qué incluye y Actividades Extra.

*¿Qué incluye?
ÎÎ Equipo humano de EducaSport (1 director + 4 monitores de tiempo libre
en función del número de inscritos, ratio 1/10).
ÎÎ Alojamiento en tiendas de campaña (navaesport.com). Las tiendas de
campaña se proporcionan en el recinto. NO HAY QUE LLEVAR TIENDA DE
CAMPAÑA.
ÎÎ

Pensión completa (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena).

ÎÎ

Desplazamientos en bus con coche de apoyo.

ÎÎ

Camiseta de recuerdo.

ÎÎ

Pen-drive con recopilación de fotos.

ÎÎ

Seguro de accidentes.

ÎÎ

Seguro de responsabilidad civil.

ÎÎ Comunicación con las familias a través de WhatsApp y página web con el
director/a de colonia y/o responsable de EducaSport.
ÎÎ

Playa natural (no costa) a 6 Km.

ÎÎ

Talleres, veladas y actividades deportivas.

ÎÎ

Salidas nocturnas.

ÎÎ

KAYAK. Se realiza en el embalse de Escalona, a 2 Km de las instalaciones.

ÎÎ

TIRO CON ARCO.

*Actividades extra
PADDLE SURF

ARBORISMO

INCLUYE: Todo el material necesario para realizar la
actividad.

INCLUYE: Todo el material necesario para realizar la
actividad.

EMPRESA: NAVAESPORT

EMPRESA: NAVAESPORT

PRECIO: 20€

PRECIO: 15€

Inscríbete ¡YA!
Recuerda que las plazas son limitadas y se adjudican por
riguroso orden de inscripción on-line.

No te lo pienses
ven a disfrutar este

Verano 2020
con

www.educa-sport.com

