INFIL-Campamentos de Verano 2019

Inglés, Deportes y Naturaleza
La Legoriza-Sierra de Francia
E-mail: campamentos@infil.es; Teléfonos: 923 287411/653949862
www.infil.es
Los campamentos de INFIL del 2019 se desarrollan
en el La Legoriza-Sierra de Francia, donde
disponemos de instalaciones deportivas, piscina al
aire libre y un entorno natural privilegiado con
acceso a pie a La Alberca y a San Martín del
Castañar por algunos de los senderos más
pintorescos de la zona sur de Salamanca.

INFIL Summer Camp 2019
Campamento de 5 días para niños/as de 6 a 11 años
Fechas: del 23 de junio al 28 de junio
Precio: 295 euros
(Precio para alumnos de INFIL Salamanca cursando programa de INFIL del 2018/19 y
antiguos campers de ediciones del Summer Camp anteriores)
El precio incluye:


pensión completa con alojamiento en bungalows.



actividades y talleres de inglés por la mañana.



materiales didácticos.



actividades deportivas y de ocio en inglés por la tarde.



presencia permanente de profesores/as y monitores/as.

Los campamentos empiezan el domingo 23 a las 18:00 y finalizan el viernes 28 de junio
a las 18:00 horas.
 El traslado de los estudiantes a la La Legoriza-Sierra de Francia será organizado
directamente por los padres.
 Para la vuelta a Salamanca se puede optar por la vuelta en bus organizado por
INFIL (precio dependiendo de la demanda).
Condiciones de realización del campamento, pagos, reservas y anulación:
El número de plazas es limitado, por lo que INFIL requerirá un depósito por plaza reservada de
60 euros que se abonará antes del 15 de mayo de 2019. La cantidad restante será ingresada 10
días antes del inicio del campamento, es decir, antes del 13 de junio.
 El impago del curso en las fechas establecidas anulará la reserva.
 Se puede hacer el pago completo en el primer ingreso.
 INFIL no cargará ningún gasto de cancelación, si la anulación se realiza 10 días antes
del inicio del campamento. En caso de anular la matrícula con menos de 10 días antes
del inicio del campamento, INFIL retendrá 60 euros por gastos administrativos.
 INFIL se reserva la posibilidad de cancelar el campamento, si no se llega a un mínimo
de 20 campers en cada destino. Se informaría antes del 1 de junio.

INFIL está registrado en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el número 3006843, cumplidas las disposiciones
establecidas de la Ley 17/2001.

Estructura diaria del campamento:


Actividades y talleres en inglés de 9:30 a 12:30.



Deportes y piscina de 12:45 a 13:45.



Comida a las 14:00 y siesta/descanso de 15:00 a 16:15 horas.



De 16:15 a 20:00 deportes y piscina.



Actividades nocturnas de 21:30 a 23:00 aprox.



Horarios de comidas: desayuno a las 8:45, comida a las 14:00 y cena a las 21:00.

Para más información:

www.infil.es/campamentos.html
o en los tfnos. 923287411/653949862
La ficha de inscripción está disponible en la web de INFIL y
se enviará, una vez completada, por correo electrónico a
campamentos@infil.es
Se seguirá orden de recepción de inscripciones hasta completar las plazas disponibles
del campamento según la fecha registrada en el mail.
Se enviará un e-mail a los padres para confirmar admisión en el campamento
y para proceder al pago de la reserva

Número de cuenta de INFIL para hacer el ingreso en Unicaja:

ES78 2108 2363 55 0033470775
(Es fundamental escribir el nombre y apellidos del alumno/a en el concepto de
pago)

INFIL está registrado en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el número 3006843, cumplidas las disposiciones
establecidas de la Ley 17/2001.

Ropa recomendada y otros consejos


















Saco de dormir y almohada.
Ropa cómoda y fresca para vestir durante el día y calzado cómodo.
Ropa interior, calcetines, etc…
Algo para abrigarse por la noche: jersey, sudadera, cazadora, etc.
Ropa para hacer deporte y calzado deportivo.
Una bolsa para ropa sucia.
Pijama.
Neceser completo.
Una o dos toallas medianas de ducha y una toalla de piscina.
Ropa suficiente para todos los días del campamento.
En todo caso, conviene marcar toda la ropa con nombre completo o iniciales.
Dos trajes de baño y chancletas de piscina.
Crema de protección solar, cacao de labios y loción repelente de mosquitos.
Visera para el sol.
El estuche con lápiz, bolígrafos, rotuladores, pinturas, goma de borrar, sacapuntas y
tijeras escolares.
En caso de estar en tratamiento médico, incluir el nombre en los envases de las
medicaciones y una nota explicativa sobre la administración (cuándo y cuánto).
Tarjeta de asistencia sanitaria del alumno/a en el sistema público de salud o seguro
médico privado.

Reglas de convivencia
Los campamentos de verano de INFIL están regidos por un sistema de reglas de convivencia
que se fundamentan en el respeto hacia los demás y el entorno y se concretan en los siguientes
términos:
1. Respeto hacia los compañeros y compañeras y los profesores y profesoras.
2. Respeto hacia las instalaciones donde se desarrolla el campamento.
3. Respeto y seguimiento de los horarios del curso: acostarse, levantarse, comidas, clases y
actividades.
4. Respeto hacia el entorno natural.
5. Los jóvenes usuarios son responsables del cuidado de sus habitaciones, haciéndose la
cama y teniendo ordenado el mobiliario, armarios, etc…
6. Está prohibido utilizar el material de los dormitorios fuera de los mismos.

Objetos que no se pueden llevar




Objetos de valor.
Objetos o juegos bélicos, navajas, etc.
Consolas electrónicas o móviles. INFIL contará con un servicio de teléfono para
poder contactar con los niños/as en los casos en que sea preciso.

INFIL está registrado en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el número 3006843, cumplidas las disposiciones
establecidas de la Ley 17/2001.

