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Rota, a 7 de Junio de 2014 

 

 

 Ya se acerca el momento del año más esperado por todos los miembros del Grupo: el 

CAMPAMENTO DE VERANO. Como ya os dijimos en la Asamblea de Padres anterior, 

este año lo vamos a realizar en el Camping de Medina-Sidonia, entre los días 19-27 del mes 

de Julio. 

 Como en años anteriores, no podemos cerrar el presupuesto completo hasta saber el 

número de niños que vendrán, para poder calcular el precio del autobús, las comidas, los 

materiales, etc. 

 Por ello, tendréis que reservar la plaza de vuestro hijo/a para el Campamento 

abonando 50€ el sábado 14 de Junio o el sábado 21 de Junio como último día. Podréis 

hacerlo al finalizar las reuniones, a las 18.00h, dirigiéndoos a Baloo (Jorge) o Darzee (Ana), 

los Tesoreros de Grupo. Una vez sepamos el precio total, os lo comunicaremos y podréis 

abonar la diferencia. 

 En caso de no realizar la reserva, no podemos asegurar que haya plaza para el niño/a, 

ya que dependerá de si hubiera plazas disponibles. En todo caso, para cualquier duda o 

problema, puedes dirigirte a los responsables y lo resolveremos. 

 También, próximamente, os convocaremos a una Asamblea de Padres para tratar los 

detalles del Campamento y para organizar el Maratón de Fútbol-Sala que se celebrará los días 

5 y 6 de Julio en el Pabellón “Manuel Villalba”. 

 Se despide atentamente, 

 

  EL CONSEJO DE GRUPO 


