INFORMACIÓN DE INTERÉS
La Acampada es de régimen interno, NO SE PERMITIRÁN LAS VISITAS NINGÚN DÍA salvo causas
excepcionales y siempre pactadas con el coordinador del campamento. Los niñ@s pasarán los días
que dura la Acampada, sin interrupción, en las instalaciones de la Escuela.
El horario de llamadas al teléfono de Las Cadenas (91 885 70 93) será de 9:00h. a 9:30h y de 21:00h a
21:30h. El horario de teléfonos móviles será únicamente de 15h a 16h, siendo responsabilidad de los
niñ@s su carga de batería y devolución a los monitores.
En las redes sociales del Centro se irán publicando fotos de las distintas actividades diarias que se realicen
en el campamento.
Contamos con un hospital a cinco minutos, y un seguro de accidentes y de Responsabilidad Civil.
Traer el primer día, si aun no se ha facilitado:
• Fotocopia Tarjeta Seguridad Social y Tarjeta Federativa en vigor (obligatoria).
• Resguardo del pago completo del campamento.
• Dinero en metálico para los niñ@s (recomendado entre 25€ y 40€).
RESERVA – MODALIDADES - PRECIOS
Se deberá abonar la cantidad de 100€ al entregar la hoja de inscripción, el resto se abonará 15 días antes
del comienzo del campamento. El importe deberá abonarse directamente en la Escuela. La plaza sólo
quedará reservada si se presenta cumplimentada la autorización de los padres y el recibo de la reserva.
• Quincena Acampada: 650€
• Quincena Diurno: 550€
• Semana Acampada (L-D): 425€
• Semana Diurno (L-D): 375€
• Día suelto: 60€ sin pernocta, 70€ con pernocta.
• *10% descuento segunda quincena, para los niñ@s que vengan a las dos quincenas, en cualquier
modalidad.
HORARIOS 1ª QUINCENA – Consultar necesidades de otros horarios con Jimena
• QUINCENA ACAMPADA: del 3 de julio (lunes) a las 10h, al 16 de julio (domingo) a las 13h.
• QUINCENA DIURNO: del 3 de julio (lunes) a las 10h, al 16 de julio (domingo) a las 13h. El horario
del resto de días es de 9:30 a 20h. Es responsabilidad de los padres el traslado del niñ@.
• SEMANA ACAMPADA: cualquiera de las dos semanas. De lunes a las 10h a domingo a las 13h.
• SEMANA DIURNO: cualquiera de las dos semanas. De lunes (10h) a domingo (13h). El horario del
resto de días es de 9:30 a 20h. Es responsabilidad de los padres el traslado del niñ@.
HORARIOS 2ª QUINCENA – Consultar necesidades de otros horarios con Jimena
• QUINCENA ACAMPADA: del 17 de julio (lunes) a las 10h, al 30 de julio (domingo) a las 13h.
• QUINCENA DIURNO: del 17 de julio (lunes) a las 10h, al 30 de julio (domingo) a las 13h. El horario
del resto de días es de 9:30 a 20h. Es responsabilidad de los padres el traslado del niñ@.
• SEMANA ACAMPADA: cualquiera de las dos semanas. De lunes a las 10h a domingo a las 13h.
• SEMANA DIURNO: cualquiera de las dos semanas. De lunes (10h) a domingo (13h). El horario del
resto de días es de 9:30 a 20h. Es responsabilidad de los padres el traslado del niñ@.
Contacte con nosotros para cualquier otra información:
Las Cadenas: 91 885 70 93 - Jimena Ortiz: 658 616 254
info@hipicalascadenas.com / jimenaortiz@hipicalascadenas.com
www.hipicalascadenas.com / https://www.facebook.com/HipicaLasCadenas

