
Contacto

CAMPAMENTOS
SPORT&ADVENTURE

2021
 

DEPORTIVO& INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA 

¡Plazas limitadas, no te
quedes fuera!

 
¡Apúntate!

 45 PLAZAS (MÁS RESERVAS)
DIRIGIDAS A CHICOS Y CHICAS DE
TODOS LOS NIVELES NACIDOS
DESDE EL 2003 AL 2013.

976 46 32 21
campamentos@colegiointernacionalanfora.com

C/ Pirineos 8, Cuarte de Huerva (Zaragoza)
www.colegiointernacionalanfora.com

 

Fecha:  5-  9 de jul io
Lugar:  E jea de los  Cabal leros 
Alojamiento:  
Precio:  320 €
*Precio miembros del  Club
Deport ivo Ánfora (300 €)

Entrenamientos tecnificación
Baloncesto o Fútbol
Actividades con profesorado
nativo en inglés
Piscina
Excusiones
Actividades de ocio

 

ACTIVIDADES

Deportivo+ Inglés+Lúdico

Síguenos en:

Fecha límite 28 de mayo



Presentación 
 

El Campamento está dirigido a
chicos y chicas de todos los niveles
que deseen practicar fútbol o
baloncesto, así como reforzar el
inglés de la mano de nuestro
profesorado nativo. Todo ello en un
entorno de plena naturaleza.
 

Instalaciones 
 

El alojamiento y manutención se
realizará en el Albergue Municipal
"EL VILLES". El albergue dispone de
un amplio comedor, zonas de aseo,
duchas, cocina y salas para realizar
distintas actividades. Las
actividades deportivas se
realizarán en las instalaciones
municipales.

 
Protocolo sanitario

 
Enviaremos a los inscritos el
protocolo a seguir junto con las
recomendaciones y actuaciones que
señalen las autoridades sanitarias
del Gobierno de Aragón en el
momento de celebración del
campamento.  

 

Estancia y manutención en
régimen de pensión completa.
Desplazamiento en autobús
Cuarte de Huerva- Ejea de los
Caballeros- Cuarte de Huerva.
Formación deportiva, inglés,
actividades de ocio, piscina...
Asistencia médica y seguro.
Camiseta entrenamiento

Precio del campamento

El coste del campamento es de
320 €, incluye lo siguiente:

Inscripciones - Forma de pago

La inscripción se formalizará una
vez enviado el boletín de
inscripción.
(campamentos@colegiointernacion
alanfora.com)
En cuanto a la forma de pago, se
realizará por domiciliación
bancaria. 



Deporte: Fútbol/Baloncesto

Datos del alumno/a
Apellido y nombre:
Fecha de nacimiento:
Dirección:

 
Datos del Tutor:
Apellidos y nombre:
DNI:
Teléfono de contacto:
Email:

 
Domiciliación Bancaria- Rellenar solo alumnos externos 

 
Titular de la cuenta:
DNI (Titular):

Autorizo al equipo de trabajo de la actividad a tomar imágenes del alumno/a y doy consentimiento para
su publicación en la web de la entidad organizadora, así como en dossieres y plataformas digitales: SI /NO

Observaciones/Alergias, intolerancias, patologías:

 

    BOLETÍN INSCRIPCIÓN
      SPORT&ADVENTURE
                   2021

EN CUARTE DE HUERVA, A _____ DE _________________________ DE 20____             

FIRMADO:

NÚMERO DE CUENTA :  ES  __  __   /   __  __  __  __   /   __  __  __  __   /   __  __   /   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __               

*Cualquier duda o consulta no duden en ponerse en contacto con campamentos@colegiointernacionalanfora.com


