Campamento de pascua 2019
¿Preparado para embarcarte en una aventura repleta de sorpresas? ¡Vuelve el
campamento de pascua bajo el lema‘-saca tu magia- ! Os presentamos el gran circo
de Barnum, un lugar en el que no existen los prejuicios, en el que nos mostramos tal
y como somos y nos aceptamos los unos a los otros como una gran familia.
¡Contamos contigo!
Nos vamos a la Torreta del Marqués en Benigànim, Valencia. Saldremos desde el colegio del
Pilar muy temprano el martes 23 de abril y volveremos el viernes 26 de abril a mediodía
también al colegio.
El coste de la actividad es de 90€ que se ingresarán por cuenta bancaria.
En el concepto hay que indicar: APELLIDOS, NOMBRE - CURSO (Ejemplo: GARCÍA PÉREZ,
ANA. 2º ESO)
IBAN: ES16 2100 4416 2701 0009 6245
Entidad: La Caixa
Titular: Asociación Juvenil Xaire
Una vez realizado el pago se deberá remitir el justificante por correo electrónico al ecónomo
general del grupo, Carlos Martínez Mingo (carlos.mingo@xaire.info)
Si quieres unirte a esta increíble experiencia, tendrás que hacer el pago y rellenar la autorización
para entregarla en la SALA XAIRE O EN LAS REUNIONES, DENTRO DE UN SOBRE CERRADO
CON TU NOMBRE Y CURSO. La recogida de autorizaciones se realizará como la vez pasada,
durante el tiempo de la reunión de los viernes 8 y 22 de Marzo. No se recogerá ninguna
autorización de secretaría.
¡¡Pasado el 22 de Marzo no recogeremos ninguna autorización así que no lo dejes para el final!!
Tus monitores
Recordamos que las familias con más de dos hijos en Xaire solo deberán abonar el importe de dos
actividades (3x2). Si alguno tuviese problemas con pagar por cuenta bancaria, sin ningún problema puede
ponerse en contacto con los monitores para buscar otra forma de pago. Como siempre, Xaire cuenta con un
fondo para becas por lo que no queremos que ninguno se quede sin ir por motivos económicos; no dudéis
en comentar lo que necesitéis con el monitor de confianza. Si pagas la actividad y al final no puedes venir,
intentaremos devolverte parte del importe hasta un 50%, en función del déficit que pueda asumir el
grupo.

AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO PASCUA:
1.1 ALUMNO/A
Apellidos

: ………………………………………………………………………………….

Nombre

: ………………………………………………………………………………….

Nivel educativo : ………………………………………………………………………………….
Curso.

: ………………………………………………………………………………….

1.2 PADRE/MADRE/TUTOR
Apellidos

: …………………………………………………………………………………

Nombre

: …………………………………………………………………………………

D.N.I.

: …………………………………………………………………………………

1.3 INFORMACIÓN DEL CENTRO SOBRE LA ACTIVIDAD
Denominación

: Campamento de Pascua

Fecha

: 23/04/19 al 26/04/19

Lugar de salida : Colegio del Pilar
Lugar de destino : Granja Escuela la Torreta del Marqués, Benigánim, Valencia.
Lugar de retorno : Colegio del Pilar
Medio transporte : Autobús (Vial)
Coste : 90€
1.4 AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN
En mi calidad de padre/madre/tutor del citado alumno/a, autorizo a que participe en la actividad a
la que se hace referencia en el apartado 1.3, con arreglo a las normas que la regulan y bajo la
autoridad de los responsables de dicha actividad.
En

,a

de

de 2.019
Firmado

1.5 OBSERVACIONES MÉDICAS
Escriba aquí las observaciones médicas de su hijo/a de las que Asociación Juvenil Xaire deba tener
información para la actividad detallada en el apartado 1.3. Esta información será utilizada,
únicamente para esta actividad.
…………………………………………………………………………………………………………………….

