VIAJE FIN DE CURSO 2017/18 – PIEDRALAVES (ÁVILA)
25,26 y 27 DE JUNIO

El viaje fin de curso para 6º de primaria este año tendrá como destino la localidad de
Piedralaves en la provincia de Ávila. Es un viaje con actividades deportivas de aventura
donde los alumnos residirán en un campamento de montaña en plena naturaleza, dentro
del paraje de la sierra de Gredos. Podéis visitar la página web
http://www.campamentovalledeltietar.com
SALIDA:
25 de junio de 2018 a las 8:30 de la mañana en el colegio. Se ruega
máxima puntualidad.
LLEGADA: 27 de junio de 2018. Llegada al mismo lugar de salida sobre las
16:00 h, dependiendo de la hora de salida y del tráfico. No se dejará a ningún
participante en otro lugar que no sea el mismo que el de la salida. (La hora es
orientativa, se comunicará vía sms el mismo día del viaje).
PRECIO:
El precio del viaje es de 180 euros y se fraccionará en 3 pagos.
Primer pago (reserva de plaza): 50 euros antes del 15 de diciembre.
Segundo pago: 65 euros última semana de febrero.
Tercer pago: 65 euros última quincena de abril.
Una vez realizada la reserva de plaza no se podrá devolver este dinero.
Los alumnos que lo deseen pueden efectuar el pago del viaje completo sin
fraccionar.
Se entregarán a los alumnos papeletas para una rifa y así poder autofinanciarse
su viaje.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ACTIVIDADES: Un responsable de la empresa que realiza el servicio se desplazará al
centro escolar para una reunión con los padres de los alumnos en la que se concretarán
las actividades entre las que se incluye piragüismo, escalada, tiro con arco, Gymkhanas,
etc.
ALOJAMIENTO: Los alumnos estarán alojados en cabañas con literas, se recomienda
saco de dormir.
LLAMADAS DE TELÉFONO: Los móviles de los alumnos serán recogidos por el equipo
de monitores.
LESIONES: El seguro incluido en el viaje abarca accidentes y enfermedades. Es
conveniente llevar la fotocopia de la tarjeta del seguro habitual de cada participante
(INSALUD, ASISA, MUFACE, SANITAS, etc.) para suplir posibles contratiempos. El
seguro no incluye daños materiales a las pertenencias de los alumnos.
DOCUMENTACIÓN: En próximas circulares se solicitará la documentación relativa al
viaje: fotocopias del N.I.F del alumno, trajeta sanitaria y autorización del viaje.

