Ocio y Naturaleza

OCINAT
Actividades de Aire Libre y Recreativas

CAMPAMENTO DE VERANO OCINAT
MULTIAVENTURA
PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE GREDOS
Navarredonda de Gredos, Avila.
FECHAS.: TURNO. DEL 1 AL 14 DE JULIO DE 2014
CUOTA POR PERSONA.: 475.-€, que se pueden abonar en 2 plazos uno de 200.-€ en concepto
de señal fianza y reserva de plaza. Mediante ingreso o transferencia en la cuenta corriente de Bankia
Nº : 2038 1771 10 6000322742 concepto: reserva o pago de campamento y el nombre del niño o niña
y el resto 10 días antes de empezar, o en un solo plazo de 427,5.-€
El resguardo junto con la hoja de inscripción puede enviarla escaneada al correo: info@ocinat.es
o bien enviarla por correo ordinario a la dirección de Ocinat: Plaza conde Valle de súchil nº 15- Bº,
C.P. 28015 Madrid.
DESCUENTOS: Descuento del 10% para hermanos, por lo que el precio seria de 427,5.-€ por cada
niño/a en lugar de 475.-€ y 10% de descuento a grupos superiores a 8 personas.
Los niños y niñas desarrollan la actitud de convivencia y solidaridad entre sus compañeros/as, en
un ambiente de tolerancia y respeto en un entorno de gran belleza natural.
Las actividades están programadas de tal modo que se combina el deporte y los juegos con la de
observaciones intelectuales o creativas
El personal y los monitores cuentan con la titulación exigida en la legislación vigente, con la
experiencia que las actividades requieren, estando especializados en cada una de ellas.
Asistencia Médica la asistencia médica está cubierta por la seguridad social en el pueblo de
Navarredonda de Gredos (1,5 km) en consulta ordinaria todos los días y urgencias 24 horas, el
médico se desplaza al campamento en caso necesario.
Instalaciones:

Contamos con instalaciones tipo camping, comedor cerrado con espacios y

servicios adecuados para juegos y deportes, zona de baño; los niños duermen en tiendas de campaña
debidamente acondicionadas. En Valdeascas, Navarredonda de Gredos, (Avila)
Alimentación: Los menús están confeccionados siguiendo una dieta saludable y equilibrada
teniendo en cuenta las características de la actividad al aire libre.
Ocinat garantiza la calidad y el servicio para que el campamento cumpla los objetivos culturales
educativos y de ocio previstos, con plena satisfacción para los niños/as, jóvenes, sus familias y los
organizadores, La ampliación de la información aquí contenida, está a disposición cualquier persona
o entidad que lo solicite .
Más información: www.ocinat.es; www.comadrid.es/inforjoven/convocatorias
Y en la dirección y teléfonos indicados al pie de página.
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