CAMPAMENTO DE VERANO 2022
Los monitores de Montañismo nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que ya
empezamos a preparar el campamento de verano 2022. Será, como los últimos años del domingo 17
al 31 de julio, en Alustante (Guadalajara), en un magnífico lugar de campamento rodeado de montañas
y pueblos que conocemos perfectamente. Os daremos toda la información en la reunión del domingo 27
de marzo a las 19:00 de forma online, a través de google meet, días antes, os proporcionaremos el enlace
de la reunión.
Al igual que el año pasado, el precio del campamento oscilará entre 360€ y 370€ dependiendo del
número de montañeros apuntados. Igualmente se aplicará un descuento de 30 € a partir del segundo
hermano. Para facilitar el pago, se abonará la cantidad total en cuatro plazos siendo anunciado antes
del último plazo el precio final del campamento.
Cada ingreso bancario, en cuyo concepto debe constar el nombre del montañero y el número de
plazo, se realizará en la cuenta que la Asociación tiene para el campamento en Caixabank:
ES16 2100 4699 1813 0005 0815
y se enviará por mail al siguiente correo: campamento.donatcorda@gmail.com
La periodización de los plazos es la siguiente:
 Primer plazo: 120€ en concepto de reserva de plaza y sin derecho a devolución bajo ningún
concepto. Se deberá enviar el resguardo del ingreso al correo campamento.donatcorda@gmail.com
y realizar la inscripción que aparecerá en la página web www.donatcorda.es/campamento hasta el
sábado 9 de abril.
 Segundo plazo: 100€, hasta el viernes 29 de abril.
 Tercer plazo: 90€, hasta el viernes 13 de mayo.
 Cuarto plazo: 50€-60€ todavía por definir. En este plazo se aplicará el descuento a los hermanos.
Se podrá realizar el pago hasta el viernes 17 de junio.
En un primer momento, al campamento solo tendrán plaza asegurada aquellos niños y niñas de
Montañismo (a partir de 4º prim.) que realicen la inscripción al campamento antes del sabado
9 de abril.
El 9 de abril, una vez finalizado el periodo de inscripción, se entiende que todo aquel niño apuntado a
Montañismo (a partir de 4º prim.) que no se haya inscrito al Campamento renuncia a su plaza, por lo
tanto, en el caso de que sobren plazas, podrán optar aquellos que pertenecen a alguna otra actividad de
la Asociación Dona't Corda, y posteriormente los que pertenecen al colegio.
Para facilitar el proceso, si algún niño está interesado en asistir al campamento sin ser de la actividad
de Montañismo, tendrá que rellenar la inscripción de la página web, sin realizar ningún ingreso,
especificando si forma parte de alguna de las actividades de Dona't Corda o únicamente es del colegio.
De esta manera, a partir del lunes 11 de abril nos pondremos en contacto con los interesados en caso
de que sobren plazas, donde se les indicará el procedimiento que deben seguir para formalizar la
inscripción. Si algún niño de los inscritos en Montañismo durante el año, habiendo renunciado a su
plaza, decide inscribirse al campamento pasado el primer plazo, deberá consultar a través del correo
electrónico si aún quedan plazas disponibles.
¡Os animamos a que vengáis y probéis esta increíble experiencia!
Os recordamos que para cualquier duda que os pueda surgir sobre el campamento, se realizará una
reunión el domingo 27 de marzo a las 19:00 h. online, donde hablaremos del funcionamiento del
mismo y resolveremos cualquier duda que os surja.
Un cordial saludo, los monitores de Montañismo.
¡Ya estamos deseando que llegue julio!

