
del 10 al 19 de Julio

Asturias
1º de ESO

del 10 al 19 de Julio

English camp
2º de ESO

Alojamiento: Los Bancales 
(Huesca).

Actividades: Ski-bus y manta en 
el lago Barasona, rafting, 

deporte, excursiones, talleres, 
voluntariado y aula de inglés.

Precio socias: 500€
Precio no socias: 580€

Alojamiento: Colegio Peñamayor.
Actividades: surf, descenso del 

Sella, excursiones...

Precio socias: 495€
Precio no socias: 575€



Los campamentos de la Fundación 
ESYCU ofrecen la posibilidad de apren-
der de una manera creativa, lúdica y 
divertida. El proyecto educativo de estos 
campamentos está diseñado para el 
tiempo libre y se desarrolla a través de 
distintas actividades que buscan ser 
formativas en sí mismas. De esta manera, 
en un clima de diversión, libertad y 
confianza, se fomentan valores como la 
generosidad, la comprensión, la fortale-
za, la capacidad de servicio, el trabajo en 
equipo, etc. El proyecto de crecimiento 
personal así como la atención espiritual 
están confiados a la Prelatura del Opus 
Dei. (www.opusdei.es).

1) Inscripción: en www.fundacio-
nesycu.org a partir del 13 de Febrero 
de 2017 seleccionando una Asocia-
ción. 
2) Entrevista y asignación de plaza 
en la Asociación. 
3) Reserva plaza: envío documenta-
ción y pago reserva 10 días posterio-
res a la asignación de la plaza.
4) Pago final: antes del 12 de Junio 
en ES34 2100 2831 5802 0006 
7744 o con tarjeta de crédito.
Salvo causas médicas justificadas, si 
anula la inscripción, en ningún caso se 
devolverá la cantidad recibida a cuenta.
La inscripción en cualquier actividad 
implica el conocimiento y la aceptación 
por parte de los padres de las condicio-
nes generales que se encuentran en la 
página web de la Fundación.

www.fundacionesycu.org

MÁS INFORMACIÓN

EL PRECIO:
Incluye para todos los campamentos:
- Alojamiento en régimen de pensión completa y 
actividades. No incluye comida del viaje de ida.
- Seguro de accidentes.
- Transporte de ida y vuelta desde Valencia.
Descuento para socios de las asociaciones con 
las que la Fundación ESYCU tiene un Convenio 
de colaboración.

Plazas limitadas
Podrá ser cancelado si no se alcanza el 

mínimo de asistentes previsto.


