
 
 

“CAMPAMENTO NATURALISTA JUVENIL 2019” 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 

1 CONTACTA con nosotros, para todo lo que necesites, por mail info@mavea.org  

o por teléfono llamando o escribiendo al What’s app al 646481439 o déjanos tu 

teléfono de contacto y te llamamos nosotros.   

2 INSCRÍBETE ANTES DEL 25 DE JUNIO: manda un mail con tu nombre, edad y 

teléfono de contacto y RESERVA TU PLAZA con el ingreso de 50€ en la cuenta de 

MAVEA.  

• En caso de cancelación del campamento por falta de inscripción suficiente, 

devolveremos esta reserva. 

• En caso de querer darse de baja, los 50€ de adelanto se devolverán íntegramente 

hasta el día 25 de junio. Con posterioridad a esa fecha solo se devolverían 25€. 

3 CONFIRMA LA PLAZA ANTES DEL 26 DE JUNIO PAGANDO EL RESTO DE LA 

CUOTA 346€ (de total que son 396€) en la cuenta de MAVEA y entonces 

cumplimentarás una hoja completa de inscripción a firmar por el tutor del menor. 

CANCELACIONES DESPUÉS DEL PAGO ÍNTEGRO: 

•  Mavea se reserva el derecho de no devolución del 100%, en cancelaciones después 

del 28 de junio, si no hay otra persona para cubrir la plaza: En caso de quedar la 

plaza vacante, se devolverá el 70% de la cuota total satisfecha. 

4 REUNIÓN INFORMATIVA PARA NIÑ@S INSCRITOS Y SUS PADRES EL 

VIERNES 28 DE JUNIO A LAS 19:30 con los participantes para aclarar todas las dudas, 

entrega de las fichas de inscripción y datos personales. Será en el local de MAVEA en 

Avilés. 

5 PUNTO DE ENCUENTRO INICIO DEL CAMPAMENTO DOMINGO 7 DE JULIO EN 

EL APARCAMIENTO DE SALIENCIA, SOMIEDO (ASTURIAS)  

HORARIO DE ENCUENTRO: entre las 15:30 y las 17:00.  

 Niñ@s que cuyos padres no puedan ir a llevarlos, intentaremos cuadrar los 

coches para facilitarlo ya que el transporte NO está incluido. 

6 PUNTO DE ENCUENTRO FIN DEL CAMPAMENTO DOMINGO 14 DE JULIO EN 

EL APARCAMIENTO DE SALIENCIA, SOMIEDO (ASTURIAS).  

HORARIO DE ENCUENTRO CON LOS PADRES: a las 11:00 a.m.  

DESPEDIDA: 16:30 

Jornada en familia, con ruta fácil siendo los chaval@s nuestros guías, comida pic-nic al aire 

libre.  
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