
 
 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA CAMPAMENTO 2022 
 

 Lugar: Las Cabañas del Pintado (Cazalla de la Sierra) 

 Fechas: 

o Salida:Lunes 18 de Julio (por la mañana) 

o Regreso: Jueves 28 de Julio (por la mañana) 

o Destinatarios: Aquellos alumnos que en junio acaben 2º EP en adelante. 

 

Precio *Primerhermano… ................................................................470€ 
* Segundohermano o más… ................................................ 440€ 
* Hijos de no socios ACPAo familiares… ............................. 530€ 

Fechas de inscripción 

1. Hijos de socios ACPA(al corriente en la cuota a 15 marzo) desde el 28 de abril desde las 9:00. 
H. 

2. Hijos de no socios ACPA(o familiares directos de socios) desde el 12 demayo. 
 
Cómo apuntarse  
 

 A partir del 28 de abril a las 9:00H. 
 Plataforma de reserva gratuita: https://www.eventbrite.es 
 La URL De Tu Evento: https://campamentoverano2022acpasscc.eventbrite.es 

 Tras la confirmación de obtener una reserva de plaza por parte del ACPA, se le notificará los pasos a 
seguir en relación a documentación y abono del importe del Campamento. 

 
Forma de pago:  Transferencia bancaria o en la sala de la ACPA, en efectivo o con tarjeta 

 
MUY IMPORTANTE: 

 Al ser las plazas limitadas, se adjudicarán por riguroso orden de inscripción y abono en cuenta. 

 Se realizará uningreso por cadaniño. PONER NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO Y CURSO en el 
concepto. 

 Se puede fraccionaren dos pagos.  En este caso el primer pago será de 270€ antes del 30 de 
mayoyel segundo plazo se abonará antes del 17 de junio. 

 Solo se aceptarán reservas de plaza por unidad familiar (en caso de niños de acogida, deberá ser 
acreditado en la salida del ACPA). En caso de detectar reservas de niños que no pertenecen a la 
misma unidad familiar, se procederá a cancelar la reserva de las 2 familias implicadas. 

 Sólo se devolverá el importe abonado en caso de fuerza mayor justificada. 
 Se consideran socios del ACPA los que estén al corriente en el pago de la cuota a fecha de15

demarzo. 

 Se aportará la documentaciónnecesaria, en la sala de la ACPA opor mail, antes del 17 de junio.   

 Mail del ACPA:acpasanjosesscc@gmail.com 

 


