
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planesport S.L. organizará, durante este verano, un campamento interno en las instalaciones de la Casa de la 
Cueva entre el 27 y el 30 de Junio. Este albergue se encuentra en Peguerinos (Ávila), situado en un entorno 
privilegiado de la Sierra de Guadarrama, a 14 km de El Escorial. 

Dicho Campamento cuenta con un número de 55 plazas. Los asistentes irán acompañados de un coordinador y un 
monitor titulado de Ocio y Tiempo Libre por cada 10 participantes inscritos. Además, personal cualificado para la 
realización de menús equilibrados, atendiendo cualquier alergia o intolerancia alimenticia. 

El Campamento se abonará en la cuenta del Ayuntamiento de Alalpardo: Bankia 2038 2240 78 6800042112, 
indicando en el concepto Nombre participante y nombre de la actividad (Ej.: Pedro García, Casa de la Cueva). 
Descuentos del 10% al 2º hermano y sucesivos. 
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CAMPAMENTO CASA DE LA CUEVA 2016 
AYUNTAMIENTO VALDEOLMOS-ALALPARDO 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
El plazo de inscripción será del  15 de abril al 15 de junio.  
Para formalizar la inscripción al Campamento se deberán entregar 
los siguientes documentos en el Ayuntamiento de 
Valdeolmos - Alalpardo: 
 
  Ficha de Inscripción debidamente cumplimentada. 
  Fotocopia de las tarjetas sanitarias. 
  Fotocopia del DNI de los padres o tutores. 
  Justificantes de pago. 

El tratamiento de datos se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
 

INCLUYE: 
 Desplazamientos en autocar. 

 Coordinador y monitores titulados. 

 Régimen de pensión completa, (menú desarrollado 
por profesionales, atendiendo cualquier intolerancia 
o alergia alimenticia).  

 Material deportivo y de actividades de ocio. 

 Seguro de Responsabilidad Civil. 

 Programación completa de actividades. 

 Fotos e información del campamento actualizada 

diariamente en nuestra página web. 

ACTIVIDADES 
 Tiro con arco 

 Mountain Bike 

 Piscina 

 Juegos 

 Deportes 

 Veladas 

 Juegos nocturnos 

 Gymkhanas 
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