DE 4º A 6º EP

DEL 24 AL 31 DE
JULIO DE 2020

Campamento
Cazorla 2020

MEDIDAS COVID-19
LAS INSTALACIONES Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
SE REALIZARÁN RESPETANDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E
HIGIENE INDICADAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS
PUBLICADAS EN EL BOJA EXTRAORDINARIO Nº 39 DEL 19 DE
JUNIO DEL 2020, PÁGINA 41

Los padres de los asistentes tendrán que acreditar
-a través de la firma del documento que acompaña
a la ficha de inscripción- que el participante:
1. No presenta enfermedad o sintomatología
compatible con el COVID19
2. No ha tenido convivencia o contacto con
personas positivas o que hayan presentado
sintomatología durante los 14 días anteriores al
comienzo del campamento.
3. Tiene el calendario de vacunas actualizado.
4. Que no tiene patologías previas incompatibles
con el desarrollo de la actividad.

El Club Moraleda
Desde hace muchos años el Club Moraleda
realiza un campamento de verano en El
Chaparral, situado en plena Sierra de
Cazorla. Es una magnífica oportunidad
para pasar unos días en contacto con la
naturaleza y seguir profundizando en la
formación humana y espiritual de los
chicos. El respeto, el trabajo en equipo, la
diversión y el deporte son los pilares
básicos de esta actividad

en www.clubmoraleda.es
PODRÁS ENCONTRAR...

FICHA DE
INSCRIPCIÓN

DIA A DIA DEL
CAMPAMENTO

¿CÓMO LLEGAR?

HORARIO Y
TELEFONOS
PARA LLAMAR A LOS
CAMPAMENTARIOS

GUÍA COVID-19

SALIDA Y
REGRESO

En esta edición el transporte queda a cuenta de cada familia.
El campamento comienza en viernes 24 de julio y la hora de admisión
será entre 17 y 19 horas en el parking del Campamento (ver
localización). Terminamos el día 31, donde podréis recogerlos entre las
11 y 14 horas.

QUIERO

Rellena la ficha de Inscripción en
www.clubmoraleda.es y envíala a

IR

Efectúa el pago antes del 15JUL

PRECIOS
2020

270€ socios del Club.
320€ socios del la Escuela Fútbol Moraleda

Alberto Bardeci
678 963 746
alberto.bardeci@gmail.com

350€ No socios.

Ingresos en Caja Rural C/c: ES88 3067 0147 3631 9454 7422
especificando CAMPAMENTO + nombre y apellidos del asistente

¿QUÉ ME LLEVO?
Saco de dormir
Esterilla
Cantimplora
Bolsa para ropa sucia
Gorra
Ropa de deporte (abundante)
Bañador y toalla
2 pares de zapatillas de
deporte y chanclas
calcetines y ropa interior
útiles de aseo
linterna
2 pantalones
Sudadera o algo de abrigo
20 mascarillas desechables

NO ME LLEVO
Aparatos
electrónicos,
móviles, mp3,
consolas, etc
Cuchillos o navajas.

¿hay que llevar dinero?
Allí no hay nada que comprar, el día de
la excursión se pasa por un super donde
se pueden comprar chuches. Creo que
con 1 o 2 euros es más que suficiente...
0 euros es una buena opción.

