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La Espuela

>> 7 a 12 años

Liceo Europeo ofrece un campamento en La Adrada (Ávila), para alumnos de edades comprendidas
entre los 7 y los 12 años, sean o no estudiantes de Liceo Europeo.
La Espuela ofrece a los alumnos la posibilidad de combinar actividades de ocio y aventura al aire
libre, en un entorno rodeado de naturaleza en Ávila.
Diversión y deporte durante el día y actividades de convivencia y juegos sociales por la noche.

Actividades
Actividades deportivas: hípica (1 vez/semana), tenis, voleibol, spikeball, paintball, bubble football,
geocaching, senderismo, tiro con arco...
Actividades multiaventura: tirolina, escalada, puente tibetano...
Actividades lúdicas: noches temáticas, gymkhanas, juegos populares, el juego de las casas, etc.
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Incluido
Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).
Alojamiento en casas rurales.
Los niños estarán acompañados en todo momento por profesores/monitores del colegio.
Coordinador de Campamento, monitores titulados y técnicos especialistas en cada actividad.
Se incluye Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil.

Contacto
La Secretaría de Liceo Europeo permanecerá abierta durante el mes de julio en horario de 8:00
a 18:00 h. Se establecerá un servicio telefónico para urgencias, cuyo número se proporcionará
más adelante.

Viaje y traslados
El colegio pondrá un autobús a disposición de los alumnos para el viaje de ida y vuelta.
Las familias deberán recogerles en el colegio a la finalización del mismo.
Los traslados desde el campamento a las actividades se realizarán en autobús, saliendo desde
La Adrada hasta el lugar de destino y vuelta.

Acompañantes
Los alumnos estarán acompañados en todo momento por varios profesores/monitores de Liceo
Europeo, en las clases, excursiones y actividades, y mantendrán contacto constante con las
familias.
Los profesores dispondrán de un teléfono, cuyo número se proporcionará en el mes de junio, al
que se podrá llamar en todo momento.

Inscripción
Las inscripciones se pueden realizar enviando la hoja de inscripción (botón DESCARGAR situado
en esta página) cumplimentada al correo electrónico: daycamp@liceo-europeo.es.

Para formalizar la reserva deberá abonarse la totalidad del campamento a contratar, antes del 31
de mayo, en la cuenta bancaria indicada en la hoja de inscripción.
En los 15 días previos a la realización del viaje, es imprescindible entregar en Secretaría el DNI en
vigor.
El cliente no podrá desistir la reserva formalizada ni se procederá a la devolución de las cantidades
abonadas, salvo por causa justificada relativa al Covid-19.
En caso de cancelación de la inscripción por parte del Cliente, el 30 % de la cantidad abonada
no será reembolsable. Si la cancelación se realiza en los 15 días previos al viaje, el 100 % de la
cantidad abonada no será reembolsable.
Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
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Información de interés
HORARIOS

TARIFAS

9:30: desayuno y arreglo de habitaciones.

Precio del campamento

11:00: actividades deportivas
12:15: actividades multiaventura

2 semanas: 995 €
10 días: 785 €
1 semana: 745 €

13:30: comida.
14:15: tiempo libre
15:30: talleres.
17:00: piscina
18:00: merienda

>> NOTA: es necesario formar un grupo mínimo

18:30: juego de las casas

de 10 alumnos para llevar a cabo el programa.

20:00: duchas
20:45: asamblea
21:00: cena
22:00: velada nocturna

* El Campamento La Espuela se realizará sólo en caso de que la normativa estatal y autonómica lo permita (Comunidad
de Madrid y Junta de Castilla y León), siguiendo las condiciones que en ella se establezcan y de acuerdo con las
directrices sanitarias que estén establecidas, de forma que, en el caso de que finalmente el Campamento no se pudiera
realizar por no contar con un grupo mínimo de alumnos inscritos, por causa de fuerza mayor, por no estar permitido el
Campamento por la normativa aplicable, por no estar recomendada su realización por las autoridades sanitarias, por no
poder cumplir con los requisitos exigidos por la normativa o por las directrices sanitarias o por ser inviable su realización
por las condiciones que se impongan o se recomienden, se devolverán a los padres o tutores las cantidades entregadas
en concepto de inscripción, sin que éstos puedan reclamar ningún tipo de indemnización por su cancelación. Asimismo,
Liceo Europeo se reserva el derecho a cambiar en cualquier momento las actividades programadas en el Campamento
en caso de que ello sea necesario para el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación o las directrices
sanitarias, sin que los padres o tutores puedan exigir indemnización alguna por ello.
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