
  

 
 

CAMPAMENTO DE VERANO “NATURCAMPA” DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 
 
Estimadas familias 
 

 El A.M.P.A. del C.E.I.P. CIUDAD DE ROMA, en colaboración con el Complejo Educativo Medioambiental 
“NATURCAMPA”, ha programado el Campamento de Verano para los/as alumnos/as de Primaria del centro los 
días 26, 27, 28, 29 y 30 de Junio del 2017. Esta actividad se realizará en el Complejo Educativo Medioambiental 
“NATURCAMPA”, situado en la localidad de Matapozuelos, un pequeño y tranquilo pueblo a 37 km. de Valladolid  y 
a 166 km. de Madrid. En plena “Tierra de Pinares” y a orillas del río Adaja, se trata de un enclave de gran interés 
natural y paisajístico.  
 

Durante la estancia en NATURCAMPA se realizarán, entre otras, las siguientes actividades: 
- Multiaventura: Circuito de cuerdas, tirolina, rocódromo… 
- Aire Libre: Senderismo, piragüismo (a partir de 3º de primaria), vivak,… 
- Escuela Medio-Ambiental: Interpretación de la Naturaleza, actividad en el huerto, talleres de reciclaje,... 
- Granja: actividad con los animales, elaboración de alimentos, talleres artesanales,… 
- Programas de animación: Gymkhanas, concursos, juegos,... 
- Deportivas: Fútbol, baloncesto, tenis de mesa,… 
- Piscina. 
- Paseo en carro (hasta 2º de primaria). 
- Karts. 

 
El  PRECIO de la actividad (incluye actividades, alojamiento, pensión completa y transporte) es de: 
 

PERIODO PRECIOS 
DESCUENTO 5% 

(Primer hijo antes del 15 feb.) 
DESCUENTO 8% 

(Segundo hijo antes del 15 feb.) 

Días Socios No socios Socios No socios Socios No socios 

5 días    176,00 €     211,00 €     167,20 €     200,45 €     161,92 €     194,12 €  

PLAZAS LIMITADAS A 59 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 

PREINSCRIPCIÓN: 
- SE REALIZARÁ POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN EN LA PLATAFORMA: 

https://inscripcionesextraescolaresge.com 
- Con el fín de reservar el número necesario de plazas para el Centro, se realizará una PREINSCRIPCIÓN CON 

UN 5% DE DESCUENTO EN EL PRIMER HIJO Y UN 8% DE DESCUENTO EN EL SEGUNDO HIJO Del 1 al 15 de 
febrero (Se os pasará un recibo por la cantidad de 50.- € entre el 16 y el 23 de febrero en concepto de pre-
reserva NaturCampa)  

- La cantidad cobrada en concepto de reserva, no tendrá devolución.  
- El número de plazas no reservadas puede que se pongan a disposición de otros Centros Educativos. 

 

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO: 

- Aquellos alumnos que se hayan preinscrito, formalizaremos la inscripción del 3 al 10 de Mayo del 2017, se  
pasará un recibo por la cantidad restante a los 50€ ya cobrados en función de los descuentos, en concepto 
de “formalización NaturCampa”. 
 

- NUEVAS INSCRIPCIONES: Se podrán realizar en función de las plazas disponibles, a través de la plataforma 
https://inscripcionesextraescolaresge.com, no tendrán descuento y pagaran el 100% del precio si se 
inscriben a partir del 16 de febrero. En caso de no haber plazas, quedaran en lista de espera. 
 

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible entregar en el AMPA la ficha de datos personales junto con la fotografía y 
fotocopia de la cartilla de la seguridad social del participante. 

Os convocamos a una REUNIÓN INFORMATIVA, jueves 9 de febrero,  a las 17.15 horas en la biblioteca 

https://inscripcionesextraescolaresge.com/

