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CAMPAMENTOS URBANOS SEMANA SANTA 2016. 

“THE BUNNY’S EASTER TRAVEL” 
 Y CAMPUS DEPORTIVO 

 

Queridos padres:  
 

 En período vacacional, los niños/as no tienen colegio pero los padres trabajamos y esto supone un 
problema. Para ayudar a resolver estos casos, la empresa FACEI SL os ofrece la posibilidad de inscribir a 
vuestros hijos/as en nuestros CAMPAMENTOS URBANOS SEMANA SANTA 2016 en el que los niños/as 
pueden disfrutar de actividades lúdicas, deportivas y formativas junto al “conejito de Pascua” y de los 

deportes más divertidos junto a sus compañeros de colegio y amigos. 

DESTINATARIOS: Todos los alumnos/as del C.E.I.P. Camilo José Cela y los matriculados en colegios del 
barrio. 

EDADES: desde los  3 a los 14 años. 

FECHAS: Días 18, 21, 22, 23, 28 y 29 de Marzo 2016. 

 

HORARIO: De forma general será de 8:45 a 13:30 horas, con ampliación para todos los que lo necesiten 
desde las 7:30 y hasta las 8:45 (Desayuno incluido) y desde las 13:30 hasta las 17:00 (Comida incluida). 
 

Ofrecemos la posibilidad de asistir por días sueltos. 

 

PROGRAMA TIPO SEMANAL 

Actividades deportivas 

Animación y juegos 

Talleres (Relacionados con el tema del campamento) 

Una excursión semanal o salida medioambiental adecuada a las edades de los participantes 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 

  7:30 h –   8:45h – Ampliación de horario (desayuno) 
  8:45 h –   9:00 h – Recepción de los niños/as 
  9:00 h – 11:00 h – Actividades deportivas y lúdicas 
11:00 h – 11:30 h – Descanso y tentempié 
11:30 h – 13:30 h – Juegos, talleres, salida 
13:30 h – 14:30 h – Comida 
14:30 h – 16:30 h – Talleres, dinámicas 
16:30 h – 17:00 h – Recogida de los niños/as 

 

PRECIOS:  
 

CAMPAMENTO 
de 8:45 a 13:30h 

(Los 6 días) 

Suplemento 
de 13:30 a 17:00h  
(incluye comida) 

Suplemento 
de 7:30 a 8:45h 
(con desayuno) 

85 € 30 € 12 € 

 

DÍAS SUELTOS 28 € DÍA (incluye comida) 
El pago se realizará directamente al coordinador del campamento durante los primeros días del 
mismo 

NOTA: Para que este campamento urbano pueda llevarse a cabo necesitamos un mínimo de 25 
participantes. 
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También ofertamos nuestro CAMPUS DEPORTIVO con el objetivo de utilizar la actividad física como 
medio para transmitir y fomentar valores educativos. Recomendado para alumnos/as desde 1º  de 
primaria (de 6 a 14 años). 

Las actividades deportivas se realizarán en: 

En las instalaciones del centro 

Polideportivo Isla de Tabarca 
 
PROGRAMA TIPO SEMANAL 

Actividades deportivas 
Circuitos técnicos, introducción a la preparación física, consejos tácticos, fomento de la coordinación… 

Competiciones (por edades) de todos los deportes (fútbol sala, fútbol-7, balonmano, baloncesto, 
voleibol, deportes de raqueta…). 

Talleres por la tarde (relacionados con la práctica del deporte).  

Una excursión o salida medioambiental adecuada a las edades de los alumnos/as 
 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
  7:30 h –   8:45h – Ampliación de horario (desayuno) 
  8:45 h –   9:00 h – Recepción de los niños/as 
  9:00 h – 11:00 h – Actividades atléticas 
11:00 h – 11:30 h – Descanso y tentempié 
11:30 h – 13:30 h – Sesiones deportivas y competiciones 
13:30 h – 14:30 h – Comida 
14:30 h – 16:30 h – Talleres, juegos y charlas 
16:30 h – 17:00 h – Recogida de los niños/as 

 

PRECIOS: 
 
 

 
 
 
 
 
 
DÍAS SUELTOS 30 € DÍA (incluye comida) 
 

El pago se realizará directamente al coordinador del campamento durante los primeros días del 
mismo 
 

NOTA: Para que este campamento urbano pueda llevarse a cabo necesitamos un mínimo de 25 
alumnos. 

 

FACEI, S.L. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Teléfono: 91.739.34.22 

Móvil: 629.18.89.19 - 659.44.45.12 

Mail:info@faceisl.com 

Web:www.faceisl.com 

 
Sigue la evolución de las actividades en nuestro blog: www.faceisl.com/blog 
 

 

CAMPUS DEPORTIVO 

De 8:45 a 13:30 h. 
(Los 6 días) 

 Suplemento 
      de 13:30 a 17:00 h. 

     (comida incluida) 

       Ampliación de horario 
de 7:30 a 8:45 h. 

(desayuno incluido) 

96 € 30 € 12 € 

mailto:info@faceisl.com
http://www.faceisl.com/
http://www.faceisl.com/blog
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AMPA Camilo José Cela 
Boletín de Inscripción: Campamentos Urbanos Semana Santa 2016 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________________________ 

CURSO: ___________________________________________ EDAD: _________________________________________ 

PADRE: ____________________ TFNO CONTACTO: _________________________________ 

MADRE: ____________________TFNO CONTACTO: _________________________________ 

EMAIL DE CONTACTO: ___________________________________________________________________________ 

¿Padece algún tipo de alergia y/o enfermedad?: ________________________________________________ 

¿Sigue algún tratamiento?: _______________________________________________________________________ 

¿Alguna circunstancia a tener en cuenta?: _______________________________________________________ 

Número de tarjeta sanitaria: ______________________________________________________________________ 

¿Comerá en el centro?: ___________________________________________________________________________ 

Indicar el período o días solicitados: ______________________________________________________________ 

Marque con una X el servicio que solicita:                CAMPUS DEPORTIVO    
 

                                                                                        CAMPAMENTO URBANO  

HORARIO habitual de entrada y salida: ___________________________________________________________ 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, les informamos que: 

1.- La información obtenida por FACEI, S.L., a través del presente formulario, será archivada en un fichero automatizado registrado en el Registro 
General de la Agencia Española de Protección de Datos, responsabilidad de FACEI, S.L, cuya finalidad es la gestión administrativa, contable y fiscal 

de la relación contractual. 

2.- Los datos facilitados en la ficha médica de los hijos/as menores de edad, se utilizarán únicamente para conocer a los/as participantes y poder 

desarrollar las actividades, ofreciéndoles un servicio de máxima calidad, y no se conservarán para ningún otro fin. 

3.- La cumplimentación del presente formulario implica el consentimiento expreso del firmante al tratamiento de sus datos de carácter personal por 

parte de FACEI, S.L.  

4.- FACEI, S.L. ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que almacena y trata. Además, FACEI, S.L. ha instalado todos los medios y 
medidas técnicas a su alcance para garantizar la confidencialidad de los datos, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de 

los mismos. 

5.- Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre Datos de Carácter Personal (LOPD) y demás normativa aplicable al efecto, mediante el envío de una solicitud escrita y firmada, 
incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, en la que se solicite el ejercicio de aquellos derechos que 

desee, a FACEI, S.L., Responsable LOPD. C/ Islas Cíes nº 51, 28035 MADRID. 

Doy mi consentimiento a la dirección de la empresa FACEI, para que pueda recoger imágenes de los/as participantes en las 
actividades de la empresa en las que pueda aparecer mi hijo/a. 

FECHA:      FIRMA 

 

 
 

ENTREGAR ANTES DEL 11 DE MARZO en el buzón del AMPA,  al coordinador de FACEI o por CORREO ELECTRÓNICO: 
info@faceisl.com  

mailto:info@faceisl.com

