Reuniones informativas
En los días indicados a continuación, realizaremos reuniones informativas para las familias responsables de los acampados/as, con las condiciones a tener en cuenta para los preparativos y detalles que se consideren de interés. Las llevará a
cabo personal técnico del Patronato y/o Jefe/a de Campamento.
TURNO 1º: LUNES 26 DE JUNIO. TURNO 2º: MARTES 27 DE JUNIO. TURNO 3º: MIÉRCOLES 28 DE JUNIO.
EN LA 4ª PLANTA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO A LAS 19.00 H.
Si te has inscrito después de estas fechas consúltanos la información ofrecida en las reuniones.

Actividades
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA
• PIRAGÜISMO Y RAID ACUÁTICO
•E
 SCALADA
• RAPELL
• T IROLINA
• FRANQUEAMIENTOS NATURALES
•B
 ICICLETA BMX Y TODO TERRENO
EN PARQUE DE CUERDAS
• TIRO CON ARCO
• ORIENTACIÓN Y RASTREO
• TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA Y VIVAC
• SENDERISMO
• DEPORTES ALTERNATIVOS
• BALONCESTO
• BALONMANO
• FÚTBOL
• VOLEIBOL
• TALLERES
• BAÑO EN EL PANTANO
• VELADAS DE FUEGO DE CAMPAMENTO
• PISCINA 1 DÍA EN SAN MARTÍN
Además de convivir en grupo, juegos de fuego de campamento, aprendizaje de canciones, marchas,
talleres de construcción natural, etc. Todas estas actividades, dirigidas por expertos monitores, complementan un formidable campamento para nuestros/as hijos/as.

CAMPAMENTOS
DE VERANO

CAMPAMENTO LAS TÓRTOLAS
Pantano de San Juan
San Martín de Valdeiglesias

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA
TURNO 1: del 3 al 10 de julio
TURNO 2: del 10 al 17 de julio
TURNO 3: del 17 al 24 de julio

Material individual
ÚTILES Y ELEMENTOS INDIVIDUALES QUE LLEVARÁN LOS/AS ACAMPADOS/AS
• Mochila
• Gorra.
• 4 a 8 camisetas.
• Saco de dormir.
• Chubasquero.
• 2 ó 3 pantalones cortos.
• Aislante.
• Bañador y toalla.
• 4 a 8 pares de calcetines/medias.
• Cantimplora.
• 1 ó 2 Chandals.
• Linterna y pilas de repuesto.
• 4 a 8 bolsas de plástico.
• 2 pares de calzado (1 deportivo). • Crema protectora de piel.
• 4-8 mudas de ropa interior. • Crema protectora de labios.
• Útiles de aseo personal: jabón, cepillo y pasta de dientes, toalla, peine… y muy aconsejable unas zapatillas de baño (tipo sandalias de goma, válidas para la ducha y las actividades acuáticas y náuticas.).
Será aconsejable identificar todo el material personal para evitar pérdidas.

www.pmdcoslada.org
Si tras la lectura de este díptico aún tienes dudas, consúltanos:
OFICINAS CENTRALES DEL PATRONATO
Calle Alameda 7 - De 8.30 a 20 h. - Tel: 91 627 82 00 (ext:1400-1401)

Patronato Municipal del Deporte
AYUNTAMIENTO DE COSLADA

COSLADA 2017

INFÓRMATE:

Oficinas centrales del Patronato
Municipal del Deporte de Coslada
C.D.M. El Plantío. Calle Alameda 7
Teléfono: 91.627.82.00 (ext: 1400 y 1401)
www.pmdcoslada.org

El Campamento “LAS TÓRTOLAS” está en una finca de
30.000 m2 situada a 600 metros del Pantano de San
Juan y 8 km de San Martín de Valdeiglesias. Enclavado
en un extenso pinar dispone de 18 cabañas prefabricadas
de 4 a 5 personas, módulo de cocina-zona de estar-aseos
y duchas, módulo comedor, módulo de monitores, etc.
Este año se ofertan 3 TURNOS DE CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA DE 8 DÍAS.
Puedes hacer la inscripción en el turno que prefieras.
Las edades para cualquier turno son las mismas y tanto el programa como el equipo técnico adaptará las actividades y los horarios a las edades y nivel de experiencia de cada uno de los acampados.

Fechas, turnos y edades
CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA
TURNO 1º: del 3 al 10 de julio
TURNO 2º: del 10 al 17 de julio
TURNO 3º: del 17 al 24 de julio

Documentación
Para realizar la inscripción deberán aportar la siguiente
documentación:
• HOJA DE INSCRIPCIÓN CON LA AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A.
(La hoja de inscripción puede descargarse en la página web del Patronato: www.pmdcoslada.org)
• FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TARJETA SANITARIA O SOCIEDAD MÉDICA.
• FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE VACUNACIONES AL DÍA.
• ABONO DE CUOTA RESERVA (20%). Opcionalmente podrán abonar el 100% de la Plaza.

Precio de la actividad
TURNO

FECHAS

1º

3 a 10 julio

Inscripciones abiertas a chicos y chicas nacidos/as entre los años 2001 y 2010.

2º

10 a 17 julio

Si has nacido en el 2000 o en el 2011 deberás solicitar autorización expresa del Patronato.

3º

17 a 24 julio

Con las edades previstas te puedes inscribir en cualquiera de los turnos. En cada uno de ellos adaptamos las actividades a las edades de los grupos y a la experiencia de los/as acampados/as.

Salidas y llegadas de los turnos
LUGAR: PABELLÓN MUNICIPAL LA VÍA, Avenida de Fuentemar 1.
TURNO 1º: Salida el 3 de julio a las 17 h. Regreso el 10 de julio a las 20.30 h.
TURNO 2º: Salida el 10 de julio a las 17 h. Regreso el 17 de julio a las 20.30 h.
TURNO 3º: Salida el 17 de julio a las 17 h. Regreso el 24 de julio a las 20.30 h.
ATENCIÓN: es muy importante ESTAR EL DÍA DE LAS SALIDAS EN EL PABELLÓN LA VÍA DE 16 A
16.20 H. para hacer los preparativos con tiempo suficiente.

Lugar y fechas de inscripción
ESTE AÑO CAMBIAMOS EL SISTEMA DE INSCRIPCIONES. Será mediante sistema de entrega de números, sorteo y asignación de citas para hacer la inscripción. El proceso empieza el 30 de mayo. Las
inscripciones serán desde el jueves 1 de junio y con diferentes fechas según sean empadronados/as,
quieran repetir plaza o sean de fuera de Coslada.
INFÓRMATE: O
 ficinas centrales del Patronato Municipal del Deporte de Coslada.
C.D.M. El Plantío. Calle Alameda 7
De lunes a viernes, de 8.30 a 20 h. (en julio de 8.30 a 14.30 h.)
Tl: 91.627.82.00 (ext:1400-1401)

EMPADRONADO
EMPADRONADO EN
EMPADRONADO EN COSLADA
EN COSLADA COSLADA (2º HERMANO)
(3º HERMANO O MÁS)
175 ¤

145 ¤

ACLARACIONES:
• Para acogerse a la reducción de tarifas, deben realizar
la inscripción el número de hermanos indicado (2 o
más).
- Esta inscripción podrá hacerse en el mismo turno o
en turnos distintos.
- El 1.er hermano abonará la tarifa de la COLUMNA
“EMPADRONADO EN COSLADA” y el resto de
hermanos la columna correspondiente, en cualquiera
de los turnos indicados.
• Las reducciones de tarifas solo serán de aplicación para
EMPADRONADOS EN COSLADA.
• El precio indicado representa el costo total por plaza.

115 ¤

NO EMPADRONADO

285 ¤

EN EL PRECIO DE LA
ACTIVIDAD SE INCLUYE:
• Transporte en autocar.
• Pensión completa (desayuno, comida,
merienda y cena).
• Monitores de grupo y monitores de
especialistas de actividades.
• Material específico de actividades,
según turno (material náutico,
deportivo, bicicletas, etc).
• Alojamiento en cabañas prefabricadas
de 4 a 5 personas.

Forma de abono
• En el momento de realizar la inscripción deberá abonar, como mínimo, el 20% de la plaza (reserva)
en efectivo o con TARJETA BANCARIA.
• El 80% restante, en cada turno, hasta las fechas indicadas a continuación.
1.ER TURNO: 26 DE JUNIO; 2.º TURNO: 3 DE JULIO; 3.ER TURNO: 10 DE JULIO
• Pasados estos días se perderá la plaza y la cantidad abonada como reserva.

