Información sobre el
Campamento e inscripción

Del 8 al 13 de Julio

CENTRO LA SALLE(Valencia)
LLÍRIA

El Centro La Salle de Llíria
reúne las condiciones ideales
para que el #CC19 sea una
experiencia inolvidable.
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Proceso de InscMIEMBROS

1 Primer Plazo

ACTIVOS
MIC Y COM

LUNES 8 de Abril
15:00 a 16:00
Salas de reuniones
MARTES
9
de
Abril
a portería
Deporte - En el primer plazo solo se podránjunto
inscribir las chicas/os

Encuentro

Equipo
Senderismo
Cocina propia y menús adaptados.
Habitaciones con literas.
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Piscina, campos deportivos,
amplios espacios exteriores
Aventura
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Segundo Plazo 2 DEL MIC Y COM
Consolación
15:00 a 16:00
MIÉRCOLES
10
de
ABRIL
Precio: 280€
A unos kilómetros de Valencia, un
lugar tranquilo, verde y con unas
instalaciones muy cuidadas.

del MIC o al COM que han venido a la mayoría de las
sesiones y han mostrado interés en el grupo
- Consulta en la web movimiento.consolacioncas.org las
listas donde se indica quién puede inscribirse en cada
plazo, desde el 5 de Abril (Sección Campamento > Listas para Inscripción)
Si hubiera alguna duda o fallo sobre las listas escribe a movimiento@consolacioncas.org

Se debe consultar las listas antes de la inscripción, solo
se podrán inscribir en los plazos que figuren en las listas

* En las listas de la web se indican las/os chicas/os que pueden inscribirse en este plazo.

Los problemas con las listas se atenderán únicamente por correo electrónico (o por teléfono después de contactar por correo)

Tercer Plazo 3

OTROS
INTERESADOS

JUEVES 11 de ABRIL 15:00 a 16:00

* Solo en caso de que sobren plazas. Durante la semana se informará en Redes
Sociales (@mcmcastellon y @consolacioncas) y en portería cuántas plazas quedan.

Proceso de Inscripción
- El Campamento tiene las plazas limitadas
- Al realizar la inscripción en el Colegio se entregarán
100€ como reserva, 50€ no se devolverán en caso de cancelación.

- Una persona podrá inscribir a 3 chicas/os
como máximo
- Al realizar la reserva se indicará el enlace de un
formulario online en el que se introducirán los
datos del acampado hasta el 8 de mayo

movimiento.consolacioncas.org

@mcmcastellon

