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Campamento urbano de verano campava 2021 

 
Querida familia, 
 
Desde Fundación AVA, nos llena de ilusión presentaros nuestro primer campamento urbano de verano 
campava 2021, para dar la oportunidad a nuestros chicos de disfrutar de vacaciones de una manera diferente.  
 
A continuación, os mostramos la información general: 
 
Localización: Instalaciones de Alegra British and International School 
 calle de Sorolla, 4; 28222 Majadahonda 
 
Horario: De 9:30 a 14:30 de lunes a viernes. 
 
Régimen: Ninguna comida incluida. Cada niño deberá traer su propio tentempié. 
 
Duración: El campamento tendrá una duración de 4 semanas (la inscripción puede hacerse 

semanalmente o por la totalidad de la duración del campamento): 
 Semana 5 a 9 julio Semana 12 a 16 julio 
 Semana 19 a 23 julio Semana 26 a 30 julio 
 (Fundación AVA se reserva la posibilidad de cancelar la actividad alguna semana si 

no se alcanza un mínimo de niños inscritos). 
 
Precio: 110 € por semana y niño. 
 El coste real del campamento es de 250 € por semana y niño, de los cuales sólo se 

cargará a las familias 110 €, la diferencia la asume Fundación AVA. 
 Si alguna familia tuviera dificultades para el pago del campamento, se puede poner 

en contacto con Alex González (tel: 611 645 299) para estudiar alternativas. 
 
Inscripción: Para efectuar la inscripción hay que rellenar la ficha informativa (en la página web 

www.fundava.org y realizar el pago de la reserva (20 € / semana inscrita) en la 
cuenta bancaria de Fundación AVA: ES80 2100 9194 1202 0010 0317. 

 Este importe de reserva se descontará del pago final del campamento que se deberá 
hacer 2 semanas antes del inicio del mismo. 

 
Plazo inscripción: Hasta el 31 de mayo. 
 Dado el número limitado de plazas, éstas se adjudicarán por orden de inscripción. 
 
Actividades diarias: El campamento está organizado de la siguiente manera (de forma orientativa): 
 

Horario  Actividades 
 9:30  Recepción de niños 
 9:45 - 11:15  Actividades deportivas al aire libre 
 11:15 - 12:30  Trabajo en aula (manualidades, talleres, pinturas) 
 12:30 - 13:00  Tentempié 
 13:00 - 14:30  Trabajo en aula (audiovisuales, relajación) 
 14:30  Recogida y vuelta a casa de los niños 

 
 
Persona de contacto: Para cualquier duda o aclaración, podéis contactar con: 

• Sara González Peña - Coordinadora del campamento 
• 635 591 189 
• saragonzalez@fundava.org 


