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                                            CAMPAMENTO DE SEMANA BLANCA 2020      

                                                             Información general  

                           Lugar: SIERRA NEVADA – GRANADA – HOTEL SANTA CRUZ*** 

                                                    FECHAS  DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2020 

 

      Edad de  8 a 16 años                                      PRECIO    440€ 

        

       TRANSPORTE DESDE MÁLAGA  

       LUGAR DE SALIDA: SUPERMECADO ALDI CERRADO DE CALDERÓN JUNTO AL COLEGIO LEON 13     

       HORARIO: SE CONFIRMARÁ UNOS DÍAS ANTES DE LA SALIDA 

  

INCLUYE: 

*Curso de 4 días con 4 horas de Esquí o Snowboard a cargo de los monitores con un 

máximo de 6/7 alumnos por instructor  (ESCUELA SNOWMOTION SIERRA NEVADA) 

*Alojamiento en hotel Santa Cruz ***  

*transporte para los desplazamientos diarios a Prado Llano a 10 minutos del hotel  

*Actividades lúdicas y veladas 

*tutores monitores 24 horas 

*Gestión y entrega de forfait 

*Alquiler de material completo, esquís, bastones  o tabla de Snowboard, botas y cascos 

*Autobús ida y vuelta desde Málaga  

*Seguro de Responsabilidad Civil 
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                                                              PROGRAMACIÓN  

Las clases empiezan el mismo día de llegada el 24  por la mañana por lo que recomendamos venir vestidos 

con la ropa deportiva par la nieve. No pasamos por el hotel, el autobús llevará las maletas al alojamiento y 

los chicos/as deben llevar una pequeña mochila  con el desayuno, crema solar, guantes (no de lana). 

24 DE FEBRERO 

Traslado en autobús hasta Sierra Nevada 

Reparto de forfait 

Entrega de material 

Comienzo de las clases  con parada para comer  

Regreso al hotel, recogida de maletas,  reparto de habitaciones 

Duchas 

Actividades lúdicas 

Velada 

Cena 

Descanso 

25/26 FEBRERO 

Desayuno 

Clases de esquí o Snowboard con parada para comer 

Vuelta al hotel 

Ducha y aseo personal 

Actividades lúdicas y veladas 

Cena 

Descanso 

27 FEBRERO 

Desayuno 

Clases de esquí o snowboard, con parada para comer 

Regreso al autobús 

Viaje de vuelta. 
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                                       COMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPAMENTO 

 

1.- Lea detenidamente  la información general y las condiciones particulares del campamento, elija el turno 

que prefiera y rellene la ficha de inscripción y la autorización (página 9 y 10) imprimir y rellenar  

2.-  Antes de enviarnos la ficha de inscripción llame a  los teléfonos  625 410351- 625 532438, el horario de 

atención al público es:  de lunes a viernes de 9 a 19:00 horas, donde  le confirmaremos si hay plazas 

disponibles y si la hay, se hará una reserva durante 3 días hábiles. Le pediremos un correo electrónico para 

enviarles en ese momento la documentación que deben rellenar. 

3.- En los 3 días hábiles siguientes después de reservar la plaza  se realizará el ingreso de la reserva según la 

opción de pago elegida. 

4.- Una vez realizado el ingreso envíenos escaneado por correo electrónico:reservas@travelaventura.com 

la siguiente documentación: 

 La ficha de inscripción debidamente cumplimentada  y firmada (página 9) 

 Autorización firmada junto con fotocopia del DNI de la persona que firma la autorización. (página 

10) 

 Copia del justificante bancario 

 Fotocopia de la seguridad social del participante 

 Tarjeta sanitaria europea  del participante en caso de extranjeros    

5.- Una vez enviada la documentación recibirá en unos días confirmación al mismo email que nos aparece, 

donde se le confirmará la plaza. 

6.- Ya está inscrito en el Campamento. Debe recordar  realizar los demás ingresos en caso de que haya 

escogido opción de varios pagos, para completar el pago del campamento. 

 

                    ES IMPRESCINDIBLE LLAMAR POR TELÉFONO ANTES DE ENVIAR LA SOLICITUD 

 

                                                                        ANULACIONES:  

 

En caso de anulaciones, se cobrarán los siguientes gastos por cancelación: 

 Hasta 30 días antes del comienzo del turno solicitado se cobrarán 50 € como gastos de gestión  

 15 días  antes del comienzo del turno solicitado el  20% del total el campamento 

 5 días antes del comienzo del turno solicitado el 50% del total del campamento 

 En caso de no aparecer el día de la salida  se cobrará el 100% del importe total del campamento 
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                                                                        FORMAS DE PAGO 

Facilitamos  3 opciones de pago: 

1. Se realiza el pago por el importe total del campamento 440€ en el momento de formalizar 

la reserva de plaza. 

2. Pago mensual en  meses: 

4 meses: 4 pagos de 110€ El primero a partir de Noviembre 

3 meses: 3 pagos de 146,66€ El primero a partir de Diciembre 

2 meses: 2 pagos de 220€  a partir de Enero y  

****el último pago del  1  al 5 de febrero 

 

                                                         DONDE EFECTUAR EL PAGO 

                                                

ENTIDAD BANCARIA:                                      BANCO SABADELL 

TITULAR DE LA CUENTA:                         SIENTE LA SERRANIA S.C.A    

NUMERO DE CUENTA:                        ES43 0081 0548 9100 01382640 

CONCEPTO:                            NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE  

REFERNCIA:                                              SIERRA NEVADA 

                                                   EJEMPLO: Víctor Terol Yustos .Sierra Nevada 

 

ES MUY IMPORTANTE QUE EN EL CONCEPTO INDIQUEN EL NOMBRE Y APELLIDOS 

DEL NIÑO/A  PARTICIPANTE DEL  CAMPAMENTO  y  SIERRA NEVADA como 

referencia   
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                   COMO CONTACTAR CON VUESTROS HIJOS EN EL CAMPAMENTO 

• En caso de querer llevar MÓVILES , éstos serán retirados a la hora de las actividades , 

tengan en cuenta que su hijo/a tendrá que dejar la actividad que esté haciendo en 

ese momento para atender el teléfono ,éstos se entregaran a una hora determinada 

entre el aseo y la cena para que puedan llamar a sus familiares, y por la noche 

también los volveremos a custodiar, ya que todas las noches tenemos actividades 

nocturnas y luego en  los cuarto queremos que descansen y no estén hasta las tantas 

con los móviles. 

• Si en cualquier momento necesitáramos contactar con ustedes, no duden en que lo 

haremos. 

• La instalación facilita teléfonos de contacto para que puedan llamar en un horario 

determinado.  

• LOS TELEFONOS PARA CONTACTAR CON LA INSTALACION SE                               

                    CONDICIONES GENERALES EN RELACION A LOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO 

 

1. No está permitido que los participantes traigan videoconsolas. 

2. Le garantizamos la devolución del 100 por cien de lo ingresado hasta 24 horas 

del inicio   si es por causa justificada, enfermedad, problema familiar grave 

aportando la documentación  necesaria 

3. La organización se reserva el derecho de admisión de los/las participantes 

que por razones diversas resulten incompatibles con el desarrollo del 

campamento, pudiendo ser excluidos del mismo en cualquier momento y 

previa comunicación a los padres/madres/tutores legales 

4. Los padres /madres/tutores legales deben tener siempre disponible un 

número de teléfono que habrán comunicado anteriormente en la ficha de 

inscripción, donde el campamento pueda contactar con ellos si así fuese 

necesarios 
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                                                           QUE LLEVAR AL CAMPAMENTO 

 

ROPA Y CALZADO DEPORTIVO, ADECUADO PARA LA NIEVE 

GAFAS DE SOL O MÁSCARA ANTIVENTISCA 

GUANTES NO DE LANA 

BRAGA DE CUELLO 

CREMA SOLAR 

PROECTOR LABIAL 

BOLSA DE ASEO 

PIJAMA 

MUDA  

PANTALOS DE SKI IMPERMEABLE 

POLARES 

CAMISETAS INTERIORES 

ROPA PARA POR LA TARDE EN EL HOTEL 

 

**LA ROPA PUEDE ALQUILARSE EN SIERRA NEVADA, los monitores los acompañarán para ello. 

En caso de solicitarlo les pasaremos una tarifa de precios de todo: 

Monos, pantalones, chaquetones, guantes… 
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                                                         FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 

                                      

 
NOMBRE Y APELLIDOS  DEL  PARTICIPANTE…..……………………………………………………………….EDAD….…..  
 
DIRECCIÓN………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
LOCALIDAD…………………………………………..PROVINCIA…………………………CP…………………………………. 
 
NOMBRE DEL PADRE-MADRE O TUTOR LEGAL: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
D.N.I DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL………………………………………………………………………………….. 
 
CORREO ELECTRÓNICO:………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                             ………………………………………………………………………………………………………… 
 
TELF: ……………………………………… /…………………………………   /………………………………………………..                             
 
 

Número de la seguridad social……………………………………………… 
 
ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMPAMENTO  

 

FDO: ……………………………………………………………………………… 
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                                                               AUTORIZACIÓN 

 

 

D./Dña………….................................................................................................con DNI ………………………………   

Como  madre, padre o tutor legal el menor:…………………………………………………………………………………………… 

Autorizo a participar en el programa CAMPAMENTO SEMANA BLANCA EN SIERRA NEVADA  

Fechas del 24  al  27 de Febrero   del 2020 y organizado  por la Agencia de Viajes Travel&Aventura con 

CIAN-296527-3 

Y cuyo programa (anexo 1) obra en mi poder, aceptando las condiciones del viaje. 

 

Firmado:   

 

 

 

 

  

Nombre y apellidos 

 

 

 

*Incluir fotocopia del DNI del arriba  firmante  

*Incluir fotocopia   DNI de la cartilla de la seguridad social  del participante o tarjeta sanitaria europea en el 

caso de ser extranjero. 

 


