ACAMPADA DE MONTAÑISMO
¡Hola montañeros! ¿Se os ocurre una manera mejor de pasar
nuestra tercera reunión de monta que yéndonos de acampada?
¡A nosotros tampoco!

Esta primera acampada es para los niños y niñas de 3º de infantil hasta 2º ESO será el fin de semana

del 6 y 7 de Noviembre en el albergue Llometa de Llabata (Lliria). Quedaremos en la zona de autobuses
del cole el sábado 6 a las 8:30 horas. Rogamos puntualidad ya que tenemos un horario que debemos
cumplir. El regreso será en el mismo sitio el domingo 7 a las 17:30 horas. Os pedimos que ambos días
dejéis libre esa zona y no aparquéis vuestros coches para poder cumplir las distancias de seguridad y
facilitar la parada de autobuses.
El precio de la acampada es de 20€ por niño. El precio incluye: transporte, alojamiento, materiales y la
comida del fin de semana a partir de la merienda del sábado.

¿Qué llevar a la acampada?
-

Almuerzo del sábado
Comida del sábado
Mochila pequeña para la comida
Mochila grande para la ropa
Zapatillas de montaña o de deporte
Bolsa de aseo y toalla de cara
Saco de dormir
Pijama
Ropa interior

-

2 mudas cortas (camiseta y pantalón)
Pantalón largo
Sudadera
Abrigo o chaqueta
Chubasquero
Cantimplora
Linterna
Gorra
Varias mascarillas

Las inscripciones estarán abiertas desde el martes 26 de octubre hasta el domingo 31 de octubre.
Por motivos sanitarios si el curso no llega a un mínimo, pues debemos seguir los grupos burbuja del colegio,
no podremos abrir la acampada para ese curso. Además, las plazas serán en orden de inscripción.
Deberéis rellenar el formulario que aparece en nuestra web: www.donatcorda.es en la pestaña de
montañismo: inscripciones. El lunes 1 de noviembre subiremos el listado de los niños que irán a la
acampada a la página web y al grupo de padres, es entonces cuando tendréis que ingresar el dinero en la
cuenta de la Asociación (ES60 2038 6529 1060 0012 4919) , enviar el resguardo bancario o captura

de pantalla al correo (monta.donatcorda@gmail.com), esto antes del jueves 4 de noviembre.

IMPORTANTE:
No se aceptará ninguna inscripción fuera de plazo, ya que tenemos que saber el número exacto de
niños para reservar el albergue y los autobuses. Además, estar prohibido llevar dinero, móvil, aparatos
electrónicos, tabaco y gafas de sol.

¡OS ESPERAMOS!

