En Zaragoza, a 25 de Mayo de 2018

Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que la Asociación,
junto a la empresa “Encantaría, Educación en Ocio y Tiempo Libre”, ha puesto
en marcha la realización de un campamento de verano para los asociados a
nuestra entidad.
El campamento surge con el fin de dar continuidad a las actividades iniciadas
en años anteriores, ofertando una alternativa de ocio y tiempo libre
especializado para todos nuestros chicos.
El campamento organizado y dirigido por Encantaría, y apoyado por la
Asociación, se realizara del 18 al 22 de Julio en Canfranc (Huesca).
A continuación os dejaremos toda la información necesaria:


Destinatarios: todos los socios (incluidos hermanos) con edades
comprendidas entre los 6 y los 20 años de edad. Si hubiera interesados de
otras edades, se estudiaría la posibilidad de dar respuesta.



Duración: del 18 al 22 de Julio (miércoles a domingo).



Lugar: Canfranc (Huesca). El alojamiento será en el Albergue de Canfranc
Estación.



Comidas: El campamento incluye régimen en pensión completa.



Transporte: Salida: iremos a Canfranc en tren (en el Canfranero). La hora y
punto de salida será concretado más adelante. La recogida de los chicos se
realizará por parte de los padres en el mismo Albergue, ya que el último día
se organizará una comida-encuentro entre chicos, monitores y familiares.



Monitores: 2 Monitores de Tiempo Libre de Encantaría y 2 Monitores
especializados (personal actual de la Asociación). Ratio de 1 monitor por
cada 3 niños.



Precio: 290 €/persona, para grupos de un mínimo de 10 participantes.
Si el grupo fuese menor, podría sufrir modificaciones.

Formas de pago:
Todas las familias deberán hacer un ingreso de 150 € para formalizar la
inscripción (antes del 18 de Junio).
El segundo pago se realizará antes del inicio de los campamentos, entre el 2 y
9 de Julio.
Los 140 € de inscripción no serán reembolsables salvo fuerzas de causa
mayor.
El nº de cuenta: ES80 2100 4524 4021 0026 6498


Formas de inscripción: para formalizar la inscripción en los campamentos,
se deberá rellenar el formulario de inscripción y presentarlo impreso a la
Asociación junto al justificante del primer pago.



Plazo para Inscripción: Hasta el 18 de Junio.

Un fuerte abrazo
Asociación Asperger y TGD’s de Aragón

