WINTER CAMP CERLER
Naturenglish les plantea una actividad extraescolar de aprendizaje y convivencia en
inglés. Se desarrollará un programa de 5 días, Winter Camp, en la instalación de la que
disponen en la estación invernal de Cerler.

PRECIO DE LA ACTIVIDAD:

425€

• Entregar impresa la hoja de inscripción en Secretaría antes del 11 de octubre.
• Realizar el primer pago de la actividad de 125€ en la cuenta de Naturenglish y
entregar el resguardo en Secretaría, antes del 11 de octubre de 2018.
• 2º plazo: 150€, hasta el 11 de noviembre de 2018 en la cuenta de Naturenglish.
• 3º plazo: 150€, hasta el 11 de diciembre de 2018 en la cuenta de Naturenglish.
•

BANCO NATURENGLISH: ES85

0049 4698 17 2316407713
Concepto: CERLER + MORENO + NOMBRE DEL ALUMNO/A
La actividad Incluye: * Transporte
* Plan de actividades

* Equipo de monitores internacional
* Alojamiento y manutención

* Seguros de accidentes y en pistas

Prototipo de programa para IES ALFONSO MORENO para 1º-2º eso.

recommended stuff
IN THE SUITCASE… (en la maleta…)
○ Backpack for excursion

○ Social security card (Original)

- mochila pequeña para excursiones

- Tarjeta seguridad social

○ Sports trainers

○ T-shirts, socks and underwears

- Ropa de deporte

- Camisetas, calcetines y mudas

○ Short and long trousers

○ Outerwear jacket

- Pantalones largos y cortos

- Ropa de abrigo

○ Soap, toothbrush, pijama, comb, towels, shampoo...
- Jabón, cepillo dientes, pijama, peine, toalla, champu…

SPECIFIC SKIING STUFF… (ropa específica de esquiar…)

○ Ski clothing, Ski/Snow Pants

○ Your own equipment (optional)

- Ropa de esquiar, pantalones de esquí o snow

- tu propio equipo (opcional)

○ Gloves, Sunglasses Blizzard, helmet, (optional)

○ Lipbalm and suncream

- Guantes <- buenos -> Gafas de sol, casco (opcional)

- protector labial y crema solar

YOU DON´T NEED… (no necesitas…)
○ New clothes or objetcs

○ Electronic devices (PSP, Ipod...)

- Ropa nueva u objetos de valor

- Dispositivos electrónicos

NO ESTARÁ PERMITIDO EL USO DEL MÓVIL EN LA ACTIVIDAD
OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS
- Es importante que los datos sobre salud, alergias y tratamientos de los participantes se
acompañen con receta médica o informe paternal.
- La actividad dispone de Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
Teléfono de contacto: Víctor Fernández - 647 52 82 68 / Oficina - 634 73 52 42
(El teléfono estará operativo las 24 horas, llamar en caso de urgencia o necesidad)

