III Campamento
II de Vela
CHA‐Marín 2013

El Colegio de Huérfanos de la Armada, organiza entre los días 1 y 11 de julio el
III Campamento de Vela CHA‐Marín para los alumnos de ESO y 1º de
Bachillerato.
El alojamiento será en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) donde están
programadas actividades y visitas a las distintas instalaciones, unidades y
embarcaciones que nos permiten compartir su ambiente durante este periodo
final de su curso, previo a la entrega de despachos.
Nuestros alumnos realizarán un curso de vela de 9 horas en la Escuela oficial de
Vela ´Jesús Hermida´, del Real Club de Mar de Aguete, donde se impartirán las
clases. (www.rcmaguete.com)
Así mismo, disfrutarán de la iniciación a las modalidades deportivas de tiro con
arco, baloncesto, natación, atletismo, voleibol, padel, y fútbol, dirigidas por
expertos en actividades deportivas, que a su vez, serán los monitores responsables
de cada grupo.
El campamento se complementará con actividades de senderismo, playa,
excursiones y jornada en el Parque de aventura y turismo activo de Marín
(www.aventuramarin.com)
El incremento del IVA (del 8% al 21%) en alguna de las actividades contratadas y la
necesidad de contar este año con un catering para el campamento en la ENM,
hacen que el precio del campamento sea de 380€. incluyendo transporte,
alojamiento, pensión completa, curso de vela, actividades de campamento,
monitores, excursiones y seguro
Los alumnos interesados deberán entregar el resguardo al director del
campamento, debidamente cumplimentado antes del 15 de mayo de 2013
Se procederá a la adjudicación de las plazas según los criterios de selección (ver
anexo) y se hará publica la lista de los admitidos, que deberán formalizar la
RESERVA en el plazo indicado en la misma (50€). Así mismo, los padres de los
alumnos seleccionados recibirán una carta donde se les convocará a una reunión
para la entrega de documentación, detallar la información y pago del resto del
importe del campamento
Dirige el campamento Don Adolfo Suárez Prieto

III CAMPAMENTO DE VELA CHA‐MARÍN 2013
Deseo que mi hijo_________________________________________________________alumno de ______________ (curso , grupo)
de ESO / BACHILLERATO (Táchese lo que no proceda), asista al III CAMPAMENTO CHA ‐ MARÍN 2013 .
Teléfono de contacto__________________________________email___________________________________________
Madrid, _______ de __________________de 2013
FIRMA DEL PADRE /MADRE

Plazo de solicitudes: Antes del 15 de Mayo de 2013
ENTREGAR AL DIRECTOR DEL CAMPAMENTO (ADOLFO SUÁREZ PRIETO)

Fdo.‐__________________________________

