CAMPAMENTO
DE
VERANO 2019
Debido a la gran acogida y positiva valoración que ha tenido el Campamento organizado y patrocinado
por el SIT-FSI en los últimos años, el número de inscripciones no ha dejado de incrementarse
considerablemente. Teniendo en cuenta este factor y a fin de dar satisfacción al mayor número de
afiliados posible, en 2019, el Sindicato ha concertado el campamento en unas instalaciones con mayor
capacidad aumentando el número de plazas disponibles.
Por supuesto, las actividades, el entorno, el alojamiento, los monitores o la propia organización en
general seguirán las pautas similares a las de otros años, que hacen de esta experiencia un acontecimiento
inolvidable para los participantes.
Resumen sobre las características del campamento:
 Lugar del campamento: Manzaneda
 Duración del campamento: 10 días (9 noches).
 Fechas: del 15 al 24 de julio.
 Edades de los participantes: de 6 a 17 años.
 Criterio de selección: por orden de inscripción.
 Coste del campamento: 200 euros para hijos de afiliados. Solo en el supuesto de que quedasen plazas
sin cubrir podrían asistir otros niños a un coste de 390 euros hasta completar aforo.
 Horarios y lugar de salida y llegada: se saldrá a las 9:00 del día 15 de julio del aparcamiento de la
Rúa Pablo Iglesias y se prevé regresar al mismo lugar el día 24 de julio a las 13:00.
 Fechas de inscripción: del 22 de abril hasta el 10 de mayo ambos inclusive.
 Actividades a desarrollar: piscina, karts, senderismo, caballos, tiro con arco, escalada-rocódromo,
actividades deportivas, discoteca, veladas, parque multiaventura…
 Fecha de reunión con los padres: el 11 de julio a las 17:00 horas en Padre Seixas 40, 1º. En esta
reunión se tratarán todas las peculiaridades del campamento y se resolverán posibles dudas o
cuestiones.
 Tipo de campamento: estancia con pensión completa en régimen de albergue en cuartos múltiples.
 Toda la información e inscripciones: en

www.sit-fsi.es
Vigo, abril de 2019

