
ACAMPADA  EN  EL CAMPING DE BOLTAÑA 

Días, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO  2017  

Grupo: Alevines 2006 - 2007  

Escuela Polideportiva Municipal de  Jaca 2017    www.escueladeveranojaca.com 

Estimadas familias, os informamos que los días 21,22 y 23 de Agosto, los alevines, iremos de Acampada al Camping 
Boltaña, y para apuntarse y realizar el pago hay de tiempo HASTA EL VIERNES 18 de AGOSTO, incluido.   

La cuota por acampada de tres días es de 20 euros , que se tendrán que pagar en las oficinas del SMD. 

También, para el viernes 18 de Agosto de 2017, necesitamos que los alumnos y alumnas que acudan a la 
acampada entreguen a sus monitores, la  autorización correspondiente de asistencia , junto con la copia 

de la cartilla sanitaria de la Seguridad Social.  

 
D/Dª...............................................................................    como padre/madre/tutor/a del alumno/a  
 
………………. …………………… le autorizo a  SI �   NO �   asistir a la Acampada del Camping de 
Boltaña, en Boltaña, de los días 21,22,23 de agosto de 2017.   ( marcar lo que proceda ) 
 
En caso de NO asistir  a la Acampada, indicar si esos dos días el alumno asistirá a la Escuela.  SI �  NO � 
(marcar lo que proceda). 
 
Observaciones/alergias/medicamentos:     Firma padre/madre/tutor 

 
LUNES 21 DE AGOSTO DE 2017:  
 
09:00 hs.- Concentración en el parking de la pista de 
hiela. 
09:30 hs.- Salida en autobús.  
11:00 hs.- Llegada al Camping de Boltaña. 
11:30 hs.- desplazamiento hasta Ainsa.  
12:00 hs.- Gymkhana Medieval.  
14:30 hs.- Comida 
16:00 hs.-Regreso a Boltaña por el sendero. 
17:30:00 hs.- Baño en la piscina natural de la Gorga. 
19:00 hs.- Reparto de alojamiento, aseo y tiempo libre. 
21:00 hs.- Cena. 
22:00 hs.- Velada. 
23:00 hs.- A dormir 
 

 
MARTES 22 DE AGOSTO DE 2017:  
 
08:30 hs.- Nos levantamos y aseo. 
09:00 hs.- Desayuno.  
10:30 hs.- Grupo 1: hípica. 
                 Grupo 2: Aquagym 
13:00 hs.- Comida. 
14:00 hs.- Descanso y tiempo libre. 
16:00 hs.- Grupo 2: hípica. 
                 Grupo 1: Aquagym 
18:30 hs.- Juegos colectivos 
20:00 hs.- Ducha y tiempo libre 
21:00 hs: Cena 
22:00 hs.- Velada. 
23:00 hs.- A dormir. 
 

 
MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017:  
 
08:30 hs.- Nos levantamos. 
09:00 hs.- Desayuno. 
09:30 hs.- Recogida del campamento.  
11:00 hs.- Visita guiada a Boltaña y subida al castillo.  
13:00 hs.- Regreso al Camping.  
13:30 hs.- Comida 
15:00 hs.- Baño en la piscina del camping y tiempo libre. 
17:00 hs.- Regreso a Jaca. 
18:30 hs.- Llegada a Jaca al parking del campo de futbol.  
 

 
Necesidades ,  que tendrán que llevar a la Acampada los 
alumnos/as.  
• Saco de dormir y linterna / frontal.  
• El almuerzo y la comida  del primer día. 
• Material : 2 mochilas (1 pequeña de día 

excursión y una grande material acampada)  
• Cantimplora  de 1 litro con agua fría  
• Bolsa de aseo  (cepillo, pasta dientes, gel, peine) 
• Ropa de baño ,  (chanclas, toalla, bañador, 

crema protección solar )  
• Vestimenta , (pijama, gorra, camisetas, bermuda 

calcetines, muda, sudadera, pantalón largo, 
chubasquero, zapatillas deportivas y botas 
apropiadas para el senderismo )  

• Cartilla Sanitaria de la Seguridad Social  
 


