
SUPER CAMPAMENTO LUGO

CAMPAMENTO DE 5 DÍAS PARA JÓVENES DE 4 A 12 AÑOS

Organización y tematización de las semanas

www.grupovitae.com     Pena do Rei, 5 entlo iz. Lugo

VERAno 2014

“LUCES, CÁMARA...
DIVERSIÓN!!”

“PROCESO NO
 PROGRESO”

“ENTRE CASTREXOS
E ROMANOS” “INGLÉSeANDO” “DE REFUGALLO”

“PONTE Á 
AVENTURA”

23 al 27 junio
28 al 1 agosto

1 al 5 septiembre
21 al 24 julio

25 al 29 agosto
7 al 11 julio

11 al 14 agosto
14 al 18 julio

18 al 22 agosto
30 al 4 julio
4 al 8 agosto
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animacion    

FUNDACIÓN
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LUGO

COLABORA

94.9 fm    88.6 fm

93.3 fm    

982 220 372 ext 15 animacion@grupovitae.com  



 Características y servicios

¡¡Diversión garantizada, experiencias únicas!!

                           

Amplios horarios, desde las 7:40 hasta las 20:00 horas.

Posibilidad de recogida y desplazamiento en bus de los/as 

participantes.

Opciones de desayuno y comida, atendiendo a las necesidades 

alimenticias especiales y fomentando hábitos alimenticios 

saludables.

Gran variedad de actividades y materiales adaptados a las 

edades de los niños/niñas.

 Amplia cobertura en cuanto al número de plazas.

Encuestas de calidad,  para una mejora continua.

Regalo de una gorra y obsequio conmemorativo.

Tentempié de media mañana y merienda incluída. 

GRUPOS DE EDAD

De 4 a 6 años

De 7 a 9 años

De 10 a 12 años

Monitorado titulado especialista 

150 PLAZAS LIMITADAS. ADMISIÓN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN

La organización se reserva el derecho de anular la semana de campamento en  
caso de no cubrirse  el mínimo de plazas. Se reingresará el 100% del importe

158€Ida - VueltaJornada completa: 9:00 h 20:00 h

150€Ida - VueltaCompleta sin desayuno: 9:00 h 20:00 h
112€Solo ida Solo mañanas con comida: 9:00 h 16:00 h

68€Solo ida Solo mañanas sin comida: 9:00 h 14:00 h
92€Solo vuelta Solo tardes con comida: 12:00 h 20:00 h
48€Solo vuelta Solo tardes sin comida: 16:00 h 20:00 h

25€  No Pernocta 1 día (jueves): 20:00 h 9:00 h

23 al 27 junio

28 al 1 agosto

30 al 4 julio
7 al 11 julio

14 al 18 julio
21 al 24 julio

4 al 8 agosto
11 al 14 agosto
18 al 22 agosto
25 al 29 agosto

1 al 5 septiembre

Selecciona 
opción

HOJA DE INSCRIPCIÓN

NO

NO

SI

SI

Nombre del padre/madre o tutor/a legal

Patologías conocidas 
(alergias, enfermedades crónicas, etc.)

Tratamientos en curso
(enfermedad, medicación, duración,

 dosis,  contraindicaciones,...)

Sabe nadar?

Teléfonos 

DNI

Nombre de niño/a

E-mail

Personas autorizadas para recoger al acampado/a (nombre,  DNI y teléfono)

Información complementaria

Fecha de nacimiento

de contacto

A Billarda, S.L, en cumplimiento de lo dispuesto por la  L.O P.D . 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, procede a informarle que el presente documento  contiene información comercial y que los datos de 
carácter personal que nos facilite a efectos de consulta o inscripción serán recogidos e incorporados a un fichero de datos, del cual es responsable A Billarda, S.L., con domicilio social en C/ Pena do Rei nº5 – ENTLO.- 27002.- LUGO.

 Que sus datos han sido obtenidos del propio destinatario. El  interesado gozará en todo momento de los derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación de los datos recogidos como ampara la Legislación vigente.

Fecha y Firma

Documentación a aportar
(Enviar por e-mail antes del comienzo del campamento)

- Fotocopias de:
     - DNI del acampado/a.
     - Tarjeta sanitaria o seguro médico privado.
     - Libro de familia.
- Certificados médicos en caso de alergias, enfermedades o 
intolerancias alimenticias.
- Justificante de tener abonado  la cuota de inscripción.
- Documento acreditativo de pertenencia a la entidad con 
descuento

PRECIOS Y HORARIOS

Opciones PrecioBus

-
-

11€  No Entrada anticipada en Pazo  7:40 h

Opciones de Inscripción: 
1) Digital: a través de página web , rellenando el formulario de inscripción y realizando el pago en el TPV virtual
2) Física: Rellenando la hoja de inscripción y pago en efectivo en nuestra oficina (Rúa Pena do Rei, 5, entlo izquierda)

Se admitirán inscripciones hasta cinco 
días  antes del turno solicitado

La inscripción en el campamento implica 
la  aceptación de las normas referenciadas 

en nuestra web

Autorizo a que mi hijo/a salga en las fotos 
o reportajes que se realicen durante las

actividades desarrolladas en el campamento

Aprovéchate de nuestra experiencia desde el 2001, 
en campamentos urbanos y de la Xunta de Galicia 

(Area, Chacotes, Furelos, Marina Española, Portomarín…)

Se facilitará servicio de bus de 8:15 a 9:00 y de 20:00 a 20:45, si se cubre el mínimo de plazas. 

Los precios son para semanas de 5 días. Se cobrará la parte proporcional para las semanas de 4 días. 
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