
CAMPAMENTO DE VERANO 2021 

Los monitores de Montan ismo nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que ya 

empezamos a preparar el campamento de verano 2021. Sera  en el Camping El Teularet, en Navalo n, 

en un magní fico lugar de campamento para disfrutar de la naturaleza, muy amplio y co modo.  Estaremos 

desde el domingo 18 de julio hasta el domingo 25. Os daremos toda la informacio n en la reunio n del 

Domingo 6 de junio a las 20,00h por google meet, pasaremos el enlace por los grupos de WhatsApp. 

Este an o el precio sera de 290€ + PCR (30€). Se aplicara  un descuento de 40 € a partir del segundo 

hermano. Para facilitar el pago, se abonara  la cantidad total en dos plazos. 

Cada ingreso bancario, en cuyo concepto debe constar el nombre del montañero y el nu mero de 

plazo, se realizara  en la cuenta que la Asociacio n tiene para el campamento en Bankia:  

ES18 2038 6529 1060 0012 5093 

y se enviara  por mail al siguiente correo: campamento.donatcorda@gmail.com . 

 

Los plazos sera n los siguiente:  

• Primer plazo: 120€ en concepto de reserva de plaza y sin derecho a devolucio n bajo ningu n 

concepto. Se debera  enviar el resguardo del ingreso al correo 

campamento.donatcorda@gmail.com y realizar la inscripcio n que aparecera  en la pa gina web 

www.donatcorda.es/campamento hasta el domingo 13 de junio, ma ximo hasta las 22:00 h. 

• Segundo plazo: 200€, hasta el viernes 9 de julio, ma ximo has ta las 22:00 h. 

 

En un primer momento, al campamento solo tendrán plaza asegurada aquellos niños y niñas de 

Montañismo (desde 3º de primaria hasta 2º de bach) que realicen la inscripción al campamento 

antes del domingo 13 de junio. 

 

El 13 de junio, una vez finalizado el periodo de inscripcio n, se entiende que todo aquel nin o apuntado a 

Montan ismo que no se haya inscrito al Campamento renuncia a su plaza, por lo tanto, en el caso de que 

sobren plazas, podra n optar aquellos nin os y nin as que pertenecen al colegio.  

 

Para facilitar el proceso, si algu n nin o esta  interesado en asistir al campamento sin ser de la actividad de 

Montan ismo, tendra  que rellenar la inscripcio n de la pa gina web, sin realizar ningu n ingreso. 

De esta manera, a partir del 19 de junio nos pondremos en contacto con los interesados en caso de que 

sobren plazas, donde se les indicara  el procedimiento que deben seguir para formalizar la inscripcio n. 

Si algu n nin o de los inscritos en Montan ismo durante el an o, habiendo renunciado a su plaza, decide 

inscribirse al campamento pasado el primer plazo, debera  consultar a trave s del correo electro nico si 

au n quedan plazas disponibles. 

¡Os animamos a que venga is y probe is esta increí ble experiencia! 

 

Os recordamos que para cualquier duda que os pueda surgir sobre el campamento, se realizara  una 

reunio n el domingo 6 de junio a las 20,00h por google meet, donde hablaremos del funcionamiento 

del mismo y resolveremos cualquier duda que os surja.  

Un cordial saludo, los monitores de Montañismo.  
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