
FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA ACTIVIDAD: Campamento Romeo 2020 
LUGAR: Albergue “La espuela” – La Adrada, Ávila. 
SALIDA: 1 de julio de 2020 a las 8:30h  
LLEGADA: 13 de julio de 2020 aproximadamente a las 18:30h 
LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA: Camino de Valderribas, 113 (Antiguos muebles Portazgo) 
 

FUNDACIÓN ROMEO 

 
HOJA INFORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD (No es necesario entregarla) 

 
 

 

Los/as participantes deberán aportar la siguiente documentación OBLIGATORIAMENTE para la adjudicación de 

la plaza ANTES DEL VIERNES 19 DE JUNIO: 

 
 350€ por participante, 650€ en el caso de dos hermanos. 

 

- TODOS LOS PAGOS seran abonados al número de cuenta: ES81 2038 1047 1360 0061 8393 

indicando como concepto de la misma nombre y apellido del participante. ENVIAR SIEMPRE 

JUSTIFICANTE DE PAGO A: campasromeo@gmail.com 

 
 Ficha de Inscripción debidamente rellenada y firmada (incluida la autorización de derechos de imagen) 

 Declaración responsable para la participación 

 
* HAYAN O NO VENIDO ANTES AL CAMPAMENTO: 

 Fotocopia DNI o libro de familia. 

 Fotocopia seg. social. 

 Fotocopia de la Cartilla de Vacunación 

 
Teléfonos de contacto: Virginia (722392043) - Miguel (609974002) 

 

El horario de llamadas será de 20:00 h. a 21:00h. En el caso de que los niñ@s lleven su propio teléfono, 

se requisarán por cada monitor de grupo, que guardará el móvil durante las horas restantes. En este caso, 

preferiblemente llamar al propio teléfono del niñ@, igualmente, los teléfonos de los monitores estarán 

siempre disponibles.  

 

EQUIPAJE OBLIGATORIO: termómetro, bote gel hidroalcohólico y un paquete de mascarillas.  
 

También informaros de que avisaremos de la llegada al albergue, así como, cualquier posible modificación 

previa al fin de semana o durante la realización del mismo, a través de la página web y de nuestro facebook. 

 
Además, para cualquier duda disponen de nuestros teléfonos o por el correo del campamento: 

campasromeo@gmail.com 

 

LEER ATENTAMENTE LA PRESENTACIÓN ADJUNTA CON EL RESTO DE INFORMACIÓN.  
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