6/9 AÑOS .
O
27 JUNIO - 2 JULI
8/10 AÑOS .
2-7 JULIO

9/12 AÑOS .
7-13 JULIO

MÁS
INFO

Accede a vídeos explicativos aquí:
www.oreaescolapios.es
Administración e información:
orea@escolapiosbetania.es
Responsable Provincial:
P. Manel Camp Mora, Sch. P.
Inscripciones y más información:
www.escolapiosbetaniaonline.org

9/12 AÑOS .
13-19 JULIO

9/12 AÑOS .
19-25 JULIO

13/16 AÑOS
25-31 JULIO

CAMPAMENTO
SEGURO

Protocolo ANTICOVID.
La organización asegura el
cumplimiento de las medidas
establecidas por
la Administración

info + preinscripciones
www.escolapiosbetaniaonline.org

FORMA
DE PAGO
Pre-inscripción o reserva
a través de la plataforma
www.escolapiosbetaniaonline.org
TURNOS A - B
235 € (alumnos escolapios) - 250 € (otros)
Preinscripción Obligatoria 60 €

La Organización seguirá
estrictamente las medidas
sanitarias establecidas
por la Administración
correspondiente

TURNOS C - D - E - F
275 € (alumnos escolapios) - 290 € (otros)
Preinscripción Obligatoria 60 €
La convocatoria de cada turno está condicionada
a la situación extraordinaria derivada de la
pandemia. En caso de no realizarse se devolverá
el importe íntegro a los ya inscritos.

DESCUENTO DE 15% PARA HERMANOS
EN ESTE CAMPAMENTO

CAMISETA Y
GORRA
INCLUIDA
Preinscripción y reserva de 60 €, sin
devolución a través de la plataforma. El
resto deberá abonarse antes del 15 de junio
de 2021 según se indique por mail al realizar
la reserva.
Para completar la inscripción se debe
mandar un correo electrónico a la dirección
orea@escolapiosbetania.es indicando el
colegio, el nombre del niño y el turno al que
desea ir.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
SITUACIÓN COVID-19

CAMPAMENTO
SEGURO

NO TE
OLVIDES
» Saco de dormir. No es necesario llevar
sábana bajera.
» La sábana, la almohada y la funda de
almohada la pone el campamento.
» Una muda completa para cada día
(calcetines, ropa interior, pantalón y
camiseta). Todas las prendas marcadas
» Ropa de baño (bañador, toalla de baño,
zapatillas para el agua)
» Ropa de abrigo (chandal completo y su
repuesto, plumífero o abrigo nocturno)
» Calzado cómodo, para andar y su repuesto
» Gorra y protector solar
» Artículos de aseo (toalla de aseo, cepillo
dientes, ...)
» Mascarillas diarias, botella pequeña de
gel hidroalcohólico.

IMPORTANTE

JUNTO con la fotocopia de la Tarjeta Sanitaria
será imprescindible presentar el día de la salida:
- Una prueba PCR de uno o dos días antes a la fecha
de la salida.
- Una declaración responsable firmada (disponible
para descargar en la web de inscripciones).
Tenemos a disposición en la web de
inscripciones el Protocolo de Medidas
Sanitarias que se van a llevar a cabo en Orea.

SALIDAS Y LLEGADAS
Hay que llevar la comida para el primer día.
DESDE MADRID. Los alumnos de la zona centro saldrán
desde Madrid (C/José Ortega y Gasset 55).
Salida a las 9:00h. y regreso a las 19:30h. aprox.
DESDE VALENCIA. Todos los turnos salen desde Avda.
Los Naranjos, 33 (junto al Hospital Valencia al Mar). A
las 9:00h. concentración y a las 9:30h. será la salida.
Los regresos serán sobre las 19:30h. aprox.

No se pueden llevar teléfonos móviles, mp3, ipod, videoconsolas, ni objetos valiosos, con el fin
de alcanzar los objetivos educativos del campamento.

Artículos de campamento disponibles en www.classer.es

