
CAMPAMENTO ESPLAIS 2012 

 

Nos han concedido la oferta concertada de campamentos 

para las fechas del 8 al 15 de Agosto en Navalón. 

Dependemos de renuncias de otros grupos para conseguir 

plazas la primera semana de agosto, por lo que está 

bastante difícil conseguirlas. Necesitamos saber si en las 

fechas que nos han concedido (2ª semana de Agosto) 

estaríais interesados en que vuestros hijos e hijas 

vinieran. Por lo que os agradecemos que rellenéis la 

siguiente encuesta y nos la devolváis lo antes posible: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Nombre del niño/a:  

- Puede/quiere venir del 8 al 15 de Agosto? 

- En el caso no poder venir del 8 al 15, podría si cambiamos la fecha del 1 al 8? 

- Comentarios: 
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ALBERGADA 

 Este año repetimos en Llometa de Llavata (Lliria)  el 19 y 20 de Mayo. El precio es de 25€ 

y 45€ hermanos/as, en los que está todo incluido menos la comida del sábado que nos la 

traeremos de casa. La fecha límite para apuntarse es el 5 de Mayo. 
 

TEATRO 

 Es el 29 de Abril a las 17:30h en el Casino de Quart de Poblet. La actividad está abierta a 

toda la familia con un precio de 2€ por persona, pero recordad que el aforo es limitado.  

Acordaros que el 28 de Abril no hay Esplai, lo monitores necesitamos un respiro!!! 
  

Para contactar con nosotros: esplaisomriure.wordpress.com, llamando al 669.194.498 o 

con un mail a esplaisomriure@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ENTREGAR ESTA PARTE A LOS MONITORES Y MONITORAS DEL ESPLAI 
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