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VERANO JOVEN 2018 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: “CAMPAMENTO NÁUTICO CON INGLÉS, AGUADULDE  

 

FECHAS: Del 21 al 28 de julio 

 

LUGAR: .Aguadulce (Almería) 

 

EDADES: De 13 a 17 años. 

 

PLAZAS: 40. 

 

REGIMEN DE ALOJAMIENTO: Pensión Completa.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Tiro con arco, escalada, windsurfing, manualidades, talleres 

creeativos, deportes, piragua, náutica, surfpaddle, veladas nocturnas, etc. 

 

MATERIAL NECESARIO: Bañador, toalla, ropa y calzado adecuado, útiles de aseo, crema para el sol, 

gorra, etc. 

 

CUOTA: 250 €. La devolución de la cuota únicamente se realizará por suspensión de la actividad. 

 

SOLICITUDES: Se presentarán en el “Espacio Joven”, C/ José Jáuregui, 16. Tfno.: (923) 28.11.01. Se 

podrán recoger un máximo de dos solicitudes por persona. Las solicitudes deberán rellenarse en el 

momento de entrega de las mismas, teniendo en cuenta que la actividad se desarrollará únicamente si se 

cubre el 70% de las plazas ofertadas. Es obligatorio presentar la solicitud con el pago 

correspondiente el mismo día del aviso por parte de Juventud del cumplimiento del 70% de la 

actividad. 
 

CONFIRMACIONES: Las plazas se adjudicarán POR RIGUROSO ORDEN DE 

INSCRIPCIÓN, quedando confirmadas mediante el abono de la cuota en Banco CEISS en la 

cuenta ES63 2108-2200-43-0031036935 y la presentación del resguardo correspondiente en el 

“Espacio Joven”, el mismo día de la inscripción. Es condición indispensable para solicitar la 

inscripción que el interesado esté empadronado en la ciudad de Salamanca. 

 

DOCUMENTACIÓN: Se entregará la siguiente documentación en el “Espacio Joven”: 

 Solicitud completada. 

 Resguardo del pago. 

 Fotocopia del DNI. 

 Tarjeta de Seguridad Social o de Seguro Privado. 
 

SALIDA:   21 de julio a las 8,00 h desde Avda. Mirat (frente biblioteca municipal). 

 

REGRESO:   28 de julio a las 20,00 h. aproximadamente al mismo lugar de partida. 

 
REUNIÓN: día 29 de junio a las 13,00 h. ESPACIO JOVEN. 


