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CAMPAMENTO DE KARATE EL GUIJO DE ÁVILA 2020
La Asociación de Karate Shito Kai Sierra del Guadarrama va a realizar en el próximo mes de Junio un
campamento-Curso de Karate-Excursión al cual podrán acudir todos los alumnos de karate de esta
asociación, familiares o amigos que lo deseen.












El campamento tendrá un número de plazas limitadas 55 máximo y un mínimo de 30.
El campamento será los días 5, 6 y 7 de junio de 2020. (salida de Guadarrama el día 5 a las 17,15
h. regreso el día 7 a las 19 h. aproximadamente.)
El lugar será el albergue (cabañas de madera) El Guijo – El Guijo de Ávila - Salamanca
El precio será de 135 € por persona.
El precio incluye: Viaje en autobús de ida y vuelta, pensión completa en el albergue, actividades
con monitor reguladas por el albergue (piragua, tiro con arco, senderismo, etc., monitores
cuidadores por parte de la asociación durante todo el viaje.
Todas las personas que deseen acudir deberán de rellenar esta solicitud y realizar una reserva de
plaza de 35€ los cuales se descontarán del pago final de la cuota.
Ingreso o transferencia a nombre de Asociación de Karate Shito Kai Sierra del Guadarrama
ES65 0030 1138 06 0000254271 – concepto: Reserva Guijo 2020 y nombre.
Esta hoja será rellenada y enviada por mail junto al comprobante del ingreso o transferencia antes
del día 8 de mayo de 2020. (info@karateguadarrama.com.
Todo aquel que haga la reserva y luego no acuda al campamento perderá la reserva realizada.
En caso de no celebrarse el viaje a todos los que hayan realizado la reserva, se les devolverá
íntegramente la cantidad de la misma.

__________________________________________________________________________
PREINSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE KARATE 2019 (El Guijo de Ávila)

Nombre y apellidos:

con DNI nº:

En caso de menores:
Como padre/madre, tutor/a de:

con DNI nº:

Hago la preinscripción para el campamento a celebrar por la asociación de karate shito kai sierra del
Guadarrama en el albergue el Guijo de El Guijo de Ávila.
Firmado:

Una vez recogidas todas las preinscripciones se realizará la inscripción en la que se indicara todos los datos
de los asistentes, así como se firmará la autorización (en caso de ser menores) y se indicara todos los
detalles de la misma.

