En Zaragoza, a 20 de Mayo de 2019

Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros acerca de la realización del
campamento de verano que este año nuestra Asociación ha puesto en marcha, junto
con la entidad “OSZAGALES”, 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 y chicas.
Este verano, el campamento lo llevará a cabo la entidad

“OSZAGALES”

y estará

apoyado por nuestra Asociación, se realizara del 15 al 21 de Julio en Alcalá de Moncayo
(Zaragoza).

A continuación os dejamos toda la información necesaria:


Destinatarios: todos los socios (incluidos hermanos) con edades comprendidas
entre los 8 y los 20 años de edad. Si hubiera interesados de otras edades, se
estudiaría la posibilidad de dar respuesta.



Duración: del 15 al 21 de Julio (7 días, de lunes a domingo).



Lugar: Alcalá de Moncayo (Zaragoza). El alojamiento tendrá lugar en el Albergue
Juvenil Puerta del Este.



Comidas: El campamento incluye régimen en pensión completa (5 comidas diarias).



Transporte: Se incluye el traslado de ida y vuelta desde Zaragoza hasta el Albergue
de Alcalá de Moncayo. La hora y punto de salida serán concretados más adelante.



Monitores: 2 Monitores de Tiempo Libre de Os Zagales y 1 Monitor especializado
(personal actual de la Asociación). Ratio de 1 monitor por cada 5 niños.



Precio: 335 €/persona, para grupos de un mínimo de 15 participantes. Si el grupo
fuese menor o mayor, el precio podría sufrir modificaciones.
Formas de pago:
Todas las familias deberán hacer un ingreso de 150 € para formalizar la
inscripción antes del 16 de Junio.
El segundo pago de 185 € se realizará antes del inicio de los campamentos, hasta
el 7 de Julio.
Los 150 € de inscripción no serán reembolsables salvo fuerzas de causa mayor.
El nº de cuenta: ES82 2085 0165 110 330300492



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



Plazo para Inscripción: Hasta el 16 de Junio.



Solicitud de ayudas para jóvenes que participen en actividades de tiempo libre
2019: El IAJ convoca estas ayudas que podéis solicitar en caso de reunir los
requisitos. Podéis consultar a la trabajadora social de la asociación para obtener más
información.



Se organizará una reunión informativa para todas las familias inscritas a la
actividad donde se presentarán los campamentos junto con la entidad que los
realizan este año: “OSZAGALES”; se ofrecerá información acerca de todos los
aspectos de manera mucho más detallada, se resolverán dudas, etc.
Se os avisará a todos los inscritos en su debido momento.

Un fuerte abrazo
Asociación Asperger y TGD’s de Aragón

