Campamento de Deportes Náuticos
CHA-ENM (Marín)II2019
El Colegio de Huérfanos de la Armada, organiza entre los días 5 y 16 de julio el IX Campamento de
Deportes Náuticos CHA-ENM (Marín) para los alumnos de ESO y 1º de Bachillerato.
El alojamiento será en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) donde están programadas actividades,
visitas a diferentes instalaciones, unidades y embarcaciones, y que nos permitirá compartir su ambiente
durante el periodo final de su curso y previo a la entrega de despachos.
Nuestros alumnos realizarán un curso de Vela/Windsurf en la Escuela Oficial de Vela del Real Club de Mar
Aguete, donde se impartirán las clases. (www.rcmaguete.com/escuela.asp). También disfrutarán de la
iniciación a las modalidades deportivas de tiro con arco, natación, baloncesto, atletismo y fútbol, entre
otras, dirigidas los monitores responsables de cada grupo.
El campamento se complementará con actividades de senderismo, playa, excursiones y jornada en
EcoParque Atalaia en Cotobade (www.aventurariasbaixas.com), veladas y visita a la ciudad de Pontevedra.
El día 16 de Julio, asistiremos en ENM a la Ceremonia de entrega de despachos y visita al Buque Escuela
”Juan Sebastián de Elcano"
El precio final del campamento es de 395 €. Incluye transportes, alojamiento, comidas, curso de vela,
actividades en EcoParque Atalaia, actividades de campamento, sudadera, monitores, excursiones y seguro.
Los alumnos interesados deberán entregar la solicitud debidamente cumplimentado, a la Preceptora de
Alumnos de la ESO (Dña. María Vivas) o por Email: campamentocha@gmail.com. El plazo de inscripción
finaliza el 09 de mayo de 2019.
Posteriormente se procederá a la adjudicación de plazas según los criterios de selección (ver anexo) y se hará
pública 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

IX CAMPAMENTO DEPORTES NAÚTICOS CHA-ENM 2019
Deseo que mi hijo_____________________________________alumno de ___________ (curso, grupo)
de ESO / BACHILLERATO (Táchese lo que no proceda), asista al IX CAMPAMENTO NÁUTICO CHA-ENM
Teléfono de contacto _______________________ email _______________________________________
Padre y/o madre en misión internacional durante el periodo del campamento.
Misión____________________
Madrid, _______ de _____ de 2019

Plazo de solicitudes: 11 de mayo de 2019

FIRMA DEL PADRE /MADRE

Fdo.-__________________________________

Entregar resguardo a la Preceptora de Alumnos de la ESO (Dña. María Vivas) o por Email: campamentocha@gmail.com

Campamento de Deportes Náuticos
CHA-ENM (Marín)II2019

Número de plazas previstas: 50
• Reparto de las plazas.
o 1º ESO. 10 plazas
o 2º ESO. 10 plazas
o 3º ESO. 10 plazas
o 4º ESO. 10 plazas
o 1º BACH. 10 plazas
Criterios de selección:
Si sobran plazas de un curso pasan de una en una al resto de los cursos comenzando
por el que más alumnos tenga en lista de espera, después el siguiente curso en alumnos
en lista de espera y así́ sucesivamente.
Si faltan plazas por curso se aplican a los alumnos los siguientes criterios de
preferencia:
1. Que tengan a su padre/madre en misión internacional durante el periodo del
campamento
2. Que hayan obtenido premio de conducta o aplicación en el curso 2017-18.
3. Resto de alumnos se establece prioridad, dentro de cada curso, por el siguiente
orden:
I. Los alumnos que NO se encuentren en observación de conducta
II. Los alumnos que tengan menos asignaturas suspensas entre la primera y
segunda evaluación del curso actual. (asignatura distinta con una o dos
evaluaciones suspensas y no recuperadas), siendo preferentes, a igual
número de asignaturas suspensas, los alumnos que solicitaron plaza el
campamento 2018 y quedaron excluidos por el sorteo.
III. En caso de igualdad en los puntos anteriores se realizará sorteo de esas plazas.

