PATROCINA:
PATROCINA

COLABORA:

COLABORA

CONVOCATORIA CAMPAMENTO FAMILIAR en CASA RURAL, ÁVILA
Multiactividad: piragüismo, ciclismo, tenis de mesa y más.
6 al 8 de Julio de 2012

INCLUYE:

Transporte en autocar desde el Parque Juan Carlos I de Madrid
4 horas de piragüismo la mañana del sábado
Material adaptado
Actividades: Piragüismo, ciclismo, tenis de mesa, bádminton, dianas
y más
• Alojamiento: Centro de turismo rural SAN ROQUE, Piedralaves
(Ávila), 2 noches (entrada el viernes a partir de las 18:00 horas y
salida domingo sin hora fija)
• Régimen de PENSIÓN COMPLETA
• Sábado noche: Barbacoa en el jardín

SERVICIOS:

Entorno y habitaciones accesibles (NO ADAPTADAS) para sillas de
ruedas; jardín, deportes, piscina, bar, restaurante.

•
•
•
•

DESCRIPCIÓN:

PRECIO POR
PERSONA:

Centro de turismo rural situado en una finca de más de 5.000 m2,
situado en las afueras de Piedralaves, muy cerca del puerto de
Mijares.
Actividades: Piragüismo, ciclismo, tenis de mesa, bádminton, tiro con
arco y más.
Adultos y chic@s sin
discapacidad
Nacidos en 1997 y posteriores
con discapacidad

FUNDACIÓN TAMBIÉN
CONVOCATORIA MULTIACTIVIDAD BURGUILLO 2012

85 €
Gratuito

PATROCINA:

COLABORA:

PROGRAMA CAMPAMENTO FAMILIAR Casa Rural Ávila
Multiactividad: piragüismo, ciclismo, tenis de mesa y más
6 al 8 de Julio de 2012

VIERNES

HORA
17.30
19.30
21.30

ACTIVIDAD
Salida desde Madrid en Autobús, PARKING principal Parque Juan
Carlos de Madrid
Llegada al Centro Rural San Roque. Recepción y distribución de
habitaciones.
Cena

SÁBADO

HORA

ACTIVIDAD

8.30

Desayuno

9.30

Salida Pantano de Picadas o Burguillo

10.30

Comienzo de piragüismo

14.00

Fin de piragüismo

15.00

Comida en el Centro Rural San Roque

16.00

Descanso

18.00

Actividades varias: bicicletas, tenis de mesa, bádminton y
juegos varios.

21.30

Cena Barbacoa en el jardín

DOMINGO

HORA

ACTIVIDAD

10.00

Desayuno

10.30

Multiactividad con juegos varios y taller de pintura en camisetas

14.00

Comida en el Centro Rural San Roque

16.00

Regreso a Madrid

17.30

Hora aproximada de llegada a Madrid

FUNDACIÓN TAMBIÉN
PROGRAMA MULTIACTIVIDAD BURGUILLO 2012

NOTAS:

• Fecha límite de Inscripción: lunes 25 de Junio
• La hoja de inscripción no supone la admisión.
• Una vez aceptada la solicitud, enviaremos los datos bancarios para realizar
el ingreso del precio de la actividad. Se remitirá por fax o correo electrónico a
la fundación esta hoja de inscripción junto al justificante de ingreso.
• Las tarifas de los programas que ofrece la Fundación También están
subvencionadas gracias a las ayudas que recibimos de las empresas
patrocinadoras y colaboradoras.
• La Fundación También ofrece este programa posibilitando la participación de
un acompañante no necesariamente discapacitado, realizando la misma
actividad y al mismo precio.
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