
ACAMPADA EN ALBERGUE VILLANUA

Días, 13 y 14 de AGOSTO de 2018

Grupo: Benjamines 2009 – 2010 – 2011 - 2012
Estimadas familias, os informamos que los días 13 y 14 de Agosto, los Benjamines iremos de Acampada al
albergue de Villanua.

La cuota de esta acampada será de 18 euros, que se tendrán que pagar en las oficinas del SMD hasta el
MIÉRCOLES 8 de Agosto.

También,  para  el  miércoles  8  de  Agosto,  necesitamos  que  los  alumnos  y  alumnas  que  acudan  a  la
acampada entreguen a sus monitores, la  autorización correspondiente de asistencia, tanto los que asistan
a la acampada, como los que esos días vayan a asistir a las actividades de la Escuela de Verano además
de la fotocopia de la tarjeta sanitaria (excepto el que ya la haya entregado).

LUNES 13 DE AGOSTO

10.00 hs.- Concentración en el sitio habitual
10.30 hs.- Salida desde Parking Campo de Fútbol Oroel
11.00 hs.- Llegada Distribución de habitaciones
11.30 hs.- Almuerzo
12.00 hs.- Juegos de Agua
13.30 hs.- Comida 
14.30 hs.- Descanso y tiempo libre
16.00 hs.- Juegos deportivos. Benjamines I
                Recorrido zona del Jucaral. Benjamines II
17.30 hs.- Piscina 
19.30 hs – Aseo personal 
21.00 hs.- Cena 
22.30 hs.- Velada
23.30 hs.- A dormir

MARTES 14 DE AGOSTO

08.30 hs.- Nos levantamos
09.00 hs.- Desayuno 
10.00 hs.- Recogida de habitaciones
11.00 hs.
- Actividad en Ecoparque Juncaral Benjamines II
- Concurso Master Chef Junior Benjamines 2012
- Gymkana en Villanúa Benjamines 2011
13.30 hs.- Comida
15.30 hs.- Piscina
18.00 hs.- Salida hacia Jaca
18.30 hs.- Llegada Parking del Campo Fútbol Oroel

Necesidades,  que tendrían que llevar a la Acampada los alumnos/as. 
 Fotocopia de la Cartilla sanitaria. (excepto el que ya la haya entregado)
 El almuerzo y la comida del primer día lunes 13 de Agosto
 Material : Saco de dormir, linterna, 2 mochilas (1 pequeña día excursión y una grande material acampada)
 Cantimplora de 1 litro con agua fría  y   Bolsa de aseo (cepillo, pasta dientes, gel, peine)
 Ropa de baño,  (chanclas, toalla, bañador, crema protección solar) 
 Vestimenta,  (pijama, gorra, camisetas, bermudas, calcetines, muda, sudadera, pantalón largo, chubasquero,

zapatillas deportivas, y botas apropiadas para el senderismo y saco de dormir)
 Pistola de agua.

D/Dª.....................................................................................    como padre/madre/tutor/a del alumno/a 

………………….……. ……………………   le autorizo a  SI    NO    asistir a la Acampada del albergue de
Villanúa, de los días 13 y 14 de Agosto de 2018   ( 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

Escuela Polideportiva Municipal de  Jaca 2018    www.escueladeveranojaca.com


