CAMPAMENTO RAYUELA-AV. LAS TABLAS
EL PALOMAR DE LAS TABLAS
VERANO 2018
Rayuela y la AV. de Las Tablas quieren ayudar a las familias de alumnos del barrio de Las
Tablas a conciliar vida laboral y familiar organizando un campamento urbano que mantenga el
espíritu de nuestras actividades.

A partir de 94€ semanales (comida incluida)*
Para ello tenemos a nuestra disposición las instalaciones del Palomar de Las Tablas y las
instalaciones deportivas del barrio.
TURNOS
El campamento está dirigido a alumnos de entre 3 y 12 años y se desarrollará en turnos
semanales desde el 25 de junio hasta el 31 de julio ambos inclusive:
-

Del 25 al 29 de junio.
Del 2 al 6 de julio.
Del 9 al 13 de julio.
Del 16 al 20 de julio.
Del 23 al 27 de julio.
Del 30 al 31 de julio (prorrateado).

INFORMACIÓN
AA.VV. Las Tablas
El Palomar
C/ Capiscol, 5.
Teléfono: 91 765 47 23
Rayuela Actividades Extraescolares
Teléfono: 699 79 79 82
E-mail: rayuela.extraescolares@gmail.com
INSCRIPCIONES
Solicitar plaza a través del e-mail:
rayuela.extraescolares@gmail.com

HORARIO y PRECIO

Semana / día

# De 9:00 a 14:00 (con comida)
# Primeros de la mañana
de 8:00 a 9:00
desayuno incluido
# Incluir de 14:00 a 16:00
merienda incluida
# Un ratito más hasta las 17:00

99€

25 €

12€

3€

17€
10€

4€
3€

Ver descuentos*

ACTIVIDADES
Baile, canciones, teatro, manualidades, pintacara, juegos deportivos y con agua, huerto, juegos
tradicionales y de tablero …

•
•
•

En el momento de realización de la reserva se abonarán 35 € por semana reservada (no reembolsables). Para
realizar el campamento será necesario un número mínimo de alumnos (si no se completa se avisará con suficiente
antelación a las familias de inscritos y se devolverá el dinero de la reserva).
Los alumnos de Rayuela, de campamentos anteriores y los hijos de asociados a la AAVV de Las Tablas tendrán un
descuento de 5€/semana (no acumulables).
Los alumnos que soliciten semanas completas tendrán preferencia en la reserva de las plazas.

