
ABANILLA SUMMER CAMP ABANILLA SUMMER CAMP

ABANILLA SUMMER CAMP ABANILLA SUMMER CAMP

Material Necesario
Calzado deportivo, calcetines y ropa interior, disfraz, chanclas,
bañador, toalla de baño, diccionario de inglés, protección solar,
gorra, pijama, ropa deportiva, ropa de abrigo: tipo chandal,
tarjeta sanitaria, toallas aseo personal y aseo personal: cepillo y
pasta de dientes.

Cuota Inscripción

Precio: 215€

Que incluye la Inscripción

Autobús ida y vuelta.
Alojamiento y estancia en Residencial Las Claras del Mar
Menor.
Pensión completa 5 comidas diarias (desayuno,
almuerzo, comida, merienda y cena), con variedad de
alimentación y equilibrio energético elaborado por
nutricionistas. Menús (adaptados a dietas especiales,
gluten, lactosa, huevos...)*
Regalo: Camiseta oficial del Campus
Curso de inmersión lingüística en Inglés. Material
pedagógico.
Material y Actividades campus: Actividades deportivas y
talleres.
Actividades Náuticas. Minigolf.
Director - Coordinador. 24 horas. Monitores titulados 24
horas. Servicio médico.
Excursiones.
Diploma personalizado. Seguros de responsabilidad civil.

¿Qué es "Abanilla Summer Camp"?
Es un Campamento Bilingüe (castellano-inglés) lleno de acción y
diversión con la práctica de actividades multideportivas, deportes
Acuáticos, Golf, Multiaventura y Talleres, junto a otras muchas
actividades.

¿A quién va dirigido y puede participar?

Para jóvenes con ganas de vivir una experiencia única en verano de
3º de Primaria hasta 4º de ESO.

¿Cuándo es el Campus - Campamento?

Del lunes 23 al domingo 29 de Junio de 2014.

¿Qué actividades hay?

Curso de inglés impartido por profesorado nativo, minigolf,
deportes, actividades acuáticas en piscina, juegos en la playa,
voleyplaya, escalada, tiro con arco, circuito de cars, orientación,
multideporte, deportes alternativos, manualidades, taller de
reciclaje, taller de nudos y astronomía, ghymkanas acuáticas,
excursiones, fiestas con castillos hinchables, karaoke, noches
temáticas y veladas nocturnas.

¿Plazo de inscripción?

Del lunes 26 de mayo hasta el jueves 19 de junio de 2014.

¿Dónde me inscribo?

En la oficina del Informajoven (c/ La Paz, s/n):
Horario de 10.00 a 14.00horas, tlfno: 968 68 11 26

informajoven@abanilla.es


