“CAMPAMENTO NATURALISTA JUVENIL 2019”
INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN
1
Ponte en contacto mediante correo electrónico info@mavea.org para dar
a conocer tu interés por participar en el campamento; deja también un teléfono
para contactar. En tu mensaje indica como “Asunto”: Campamento. Recibirás
también la información de lo que es necesario llevar al campamento.
2
Cuando estés decidido y te hayamos confirmado la plaza, deberás
aportar el nombre completo y la edad del chico o chica que vaya a participar y
hacer un ingreso de 50€ a modo de reserva en la cuenta que te indicaremos.
3
En cuanto esté confirmada la participación suficiente en el campamento,
recibirás el aviso para que entregues la hoja completa de inscripción
debidamente firmada y hagas el ingreso del resto de la cuota de inscripción.
4
En caso de no haber inscripción suficiente, devolveremos la cantidad
aportada como reserva.
5
En caso de querer darse de baja, los 50€ de adelanto se devolverán
íntegramente hasta el día 19 de junio. Con posterioridad a esa fecha solo se
devolverían 25€.
6
Entre el 20 y el 25 de junio se hará el abono del precio completo. A partir
de ese momento el grupo Mavea se reserva el derecho de no hacer devolución
del 100% si no hay otra persona para cubrir la plaza. En caso de quedar la
plaza vacante, se devolverá el 70% del precio más el IVA.
7
Con al menos una semana de antelación haremos una reunión con los
participantes para aclarar todas las dudas y hacer los últimos preparativos.
8
El día 7 de julio los participantes deberán presentarse en el
aparcamiento del pueblo de Saliencia entre las 15:30 y las 17:00. En caso de
haber problema para llevar a los chavales, podemos intentar ayudar a cuadrar
los coches para facilitarlo.
9
El día 14 de julio, finalización del campamento, haremos una actividad
en familia, para lo cual los tutores de los chavales deberán estar en Saliencia
antes de las 11 de la mañana. Haremos una ruta fácil en la que los chavales
harán de guías y disfrutaremos de un pic-nic al aire libre. La despedida final
será entre las 4 y 4.30 de la tarde.
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