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+ info

Monitores:
* 4ºEPRI: Chema Bosch
* 5ºEPRI: Chema Bosch
* 6ºEPRI: Chema Bosch
* 1ºESO: Pepe Durà
* 2ºESO: Sergio Ferrer-Bonsoms, Miquel Marquès,
Fer García Manglano
* 3ºESO: Miguel Borràs, Fer García Manglano
* 4ºESO: Jose Quintano, Fer Garcia Manglano
* Bachillerato: Jose Quintano, Fer Garcia Manglano
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Las plazas en algunas actividades son limitadas. En caso
de falta de plazas, tendrán preferencia los socios.
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Podéis solicitar el folleto específico de las actividades
“Campamento, Oxford y JMJ en Cracovia”, donde se dan
más detalles de la actividad.
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El coste de algunas actividades está pendiente de
confirmación.
Para la inscripción a las actividades de verano es
imprescindible entregar en Secretaría del club o por
correo electrónico la Ficha de inscripción debidamente
cumplimentada.
El pago de las convivencias se realizará mediante
transferencia bancaria a la cuenta de:
La Caixa ES18 2100 3262 1725 0000 5209, indicando en
el concepto el nombre y apellidos y la actividad a la que
se inscribe.
Los cursos de las actividades se refieren al curso acabado.

Campamento (4º, 5º y 6º EPRI)
Campus (1º ESO)
Campus Littlemore (1º ESO)
Bell-Lloc (1º ESO )
Camino de Santiago (2º ESO a 1º Bach)
Muchmore (2º y 3º ESO)
Excellence (4º ESO)
Supercopa (2º ESO a 1º Bach)
Oxford (1º ESO)
JMJ Cracovia (2º ESO)

Para más información, podéis dirigiros al encargado de
cada curso.

verano2016 »
#bepàdua

información
general

Campamento (4º, 5º y 6º EPRI)
Prepárate para pasar un verano alucinante en el
Campamento de La Molina...

» salida 28 de junio

De lunes a viernes, actividades en y desde Pàdua
las semanas anteriores a la convivencia de Bell-lloc.

« llegada 06 de julio
? lugar La Molina
€ coste socios: 300€
no socios 375€

» comienza: 4 de julio

Little campus (4º, 5º, 6º EPRI)
» comienzo: 11 de julio
» llegada: 22 de julio

? lugar: Pàdua-BCN
€ coste socios: 75€/sem.
no socios 90€/semana
*solo entre semana

Campus (1º ESO)

Disfruta cada dia de un plan
diferente con tus amigos.
Deporte, visitas culturales,
salidas a la montaña...
¡Dos semanas muy movidas!

Bell-lloc (1ºESO)
Fútbol. Gynkhamas. Excursiones. Tirolinas.
Orienting. Paintball...
¿Necesitas algún motivo más para venir?

» salida 18 de julio

« llegada 25 de julio
? lugar: Bell-lloc (Girona)
€ coste socios: 350€,
no socios 450€

« acaba: 15 de julio
? lugar: Pàdua-Bcn
€ coste socios: 75€/semana, no socios 90€/sem.

*solo entre semana.

Muchmore (2º y 3º ESO)
Un año más, el Poblado de Torreciudad
acoge el Muchmore: fútbol, inglés,
mountain bike, basket, paintball, guerra
de barcas... ¡y mucho más!

» salida 1 de julio

« llegada 15 de julio
? lugar: El Poblado Torreciudad)
€ coste socios 700€,
no socios 800€

Camino de santiago
(2ºESO a 1ºBACH)
Ruta del Camino de Santiago en
bicicleta de montaña nada más
acabar el curso. Deporte, aventura,
peregrinación... ¡y todo un camino
con mucha historia!”

Excellence (4ºESO, 1º BACH)
Una convivencia de alto
nivel para estudiantes
de alto nivel. Empápate
de cultura e historia con
las visitas al Congreso, al
Museo del Prado...

» Salida 22 de junio

« Llegada 27 de junio
? lugar: ponferrada-burgos
€ coste socios 200€,
no socios 300€
*billetes aparte.

» salida 14 de julio

« llegada 23 de julio
? lugar: Molinoviejo (Segovia)
€ coste socios 450€,
no socios 500€

Supercopa (2ºESO a 1ºBACH)
A final de verano volvemos
a la mítica Supercopa con la
ilusión de levantar el título y
prepararnos para conquistar
Fátima... ¡este año, sí!
» salida 24 de agosto
« llegada 31 de agosto
? lugar: El Poblado (Torreciudad)
€ coste para socios de 300€ coste
no socios 375€

JMJ Cracovia
(2ºESO a 1ºBACH)
Visita algunas de las ciudades más bonitas de
Europa: Praga, Viena, Munich, Brno...
» salida 27 de julio
¡y acompaña al Papa junto a
«
llegada
2 de agosto
millones de jóvenes de
? lugar: Cracovia (Polonia)
todo el mundo!
€ coste socios 450€,
Podéis pedir el folleto específico
no socios 500€

Oxford (1º,2º,3º y 4ºESO)
Curso de inglés en un lugar inmejorable, el
centro de Inglaterra, en la ciudad que vio
crecer a genios de la talla de J.R.R.Tolkien,
C.S.Lewis o J. Vega.
Podéis pedir el folleto específico

» salida 5 de julio

« llegada 26 de julio
? lugar: Oxford (Inglaterra)
€ coste socios 2000€

