
 

 

 

 

- 35 º CAMPAMENTO DE VERANO – ANSÓ – 16 al 30 de Julio 

 

¡Hola a todos!  

¡Tenéis en vuestras manos una de las cartas más esperadas del año! A lo largo de las siguientes líneas os 

vamos a contar todo lo relacionado con la inscripción en nuestro CAMPAMENTO DE VERANO, ese que 

llevamos más de 30 años organizando para que niños y jóvenes puedan pasar unos días en contacto con 

chavales de su edad, a la vez que disfrutan de actividades en plena naturaleza. 

 

Si estáis leyendo esta carta es que ya habéis participado en la edición del 2017, así que vamos a intentar 

resumir toda la información, aunque sin dejarnos por el camino los datos más importantes.  

 

• La edad de los inscritos en el CAMPAMENTO TEBARRAY será de 8 a 15 años (ambas 

inclusive). IMPORTANTE: para garantizar la etapa de los más pequeños, los niños de 8 y 9 

años obtienen plaza de forma directa hasta completar un grupo de 20.  

• Precio: 375 euros. Incluye la camiseta oficial, que se entrega durante el proceso de inscripción 

y que todos los niños deben llevar puesta el día de salida.  

 

Nos gustaría llevar un número ilimitado de niños, pero no es posible, así que debemos poner un límite. 

Existe un periodo de inscripción preferente para los ASISTENTES AL CAMPAMENTO 2017. Durante 

estos días tendremos un listado del mismo y procederemos a comprobar la asistencia de la edición anterior 

antes de otorgar la plaza. Además, durante este día, también se aceptará la inscripción de los hermanos de 

los acampados del año pasado.  

 

Día preferente: 18 de mayo. A partir del 23 de mayo, las inscripciones se abren al público en general. 

(Miércoles y viernes - 18:30-20:00, bajos de la parroquia de Santa Rita), hasta el 1 de junio. 

 

¡Ojo! Podría darse el caso de que el día 18 se llenen las listas. En ese caso, ya no podríamos inscribir 

a nadie, aunque el acampado hubiera estado en el 2017.  

 

Más información: 608 61 86 44 (teléfono operativo en horario de inscripciones) y a.j.tebarray@gmail y 

FACEBOOK de la Asociación Juvenil Tebarray (con actualizaciones constantes de información relevante). 

Estas vías son meramente informativas. En ningún caso se aceptarán inscripciones a través de las mismas.  
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INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

 
Los monitores que se encargan de las inscripciones son voluntarios, su trabajo es hacer que 

vuestros hijos disfruten de 15 días inolvidables. Por este motivo, para evitar malos entendidos y 

hacer este proceso lo más claro posible, pasamos a comentar unas notas importantes:  

 

• El proceso de inscripción se realiza por riguroso orden de llegada. Existe un pequeño 

porcentaje de plazas de libre adjudicación que la ASOCIACIÓN JUVENIL TEBARRAY 

se reserva para sus necesidades. Durante 18 de mayo solo se inscribirá a los asistentes del 

campamento 2017 mediante listado. Transcurridos este día, no podemos garantizar la 

inscripción de nadie. 

• El pago del campamento se abonará ÚNICAMENTE mediante transferencia en un único 

pago.  

• Para solicitar la plaza es necesario bajar a nuestras salas. Una vez inscrito en nuestras 

listas, el monitor en la sala entrega al responsable del acampado la información necesaria 

para finalizar la inscripción (número de cuenta y ficha). IMPORTANTE: únicamente 

pueden usar la vía telemática para inscribirse aquellos acampados residentes fuera del 

ÁREA METROPOLITANA DE ZARAGOZA. Solo se aceptarán inscripciones por correo 

electrónico desde el día 23 de mayo a las 18:30 horas. El 18 solo será presencial. 

• ¿Qué debe constar en el ingreso?: nombre y apellidos del ACAMPADO. En caso de 

hermanos se acepta una única transferencia. Es importante que figuren estos datos, 

puesto que es la única manera de conocer quién completa el proceso. Poner otros 

nombres complica mucho nuestra labor.  

• Una vez realizado el ingreso es necesario entregar toda la documentación requerida antes 

del 1 de junio.  

• Para que el proceso de inscripción sea considerado válido, los asistentes deben asegurarse 

de haber cumplido fielmente con todas las instrucciones recibidas mediante esta carta o 

de forma oral en nuestras salas. La ASOCIACIÓN JUVENIL TEBARRAY se reserva el 

derecho de desestimar una plaza en caso de que falte documentación o por falta de pago.  

 

RENUNCIA DE PLAZAS: en caso de que algún inscrito renuncie a su plaza por los motivos 

que entienda convenientes, se actuará de la siguiente manera:  

 

• Si la baja se produce antes del mes de junio se devolverá el importe íntegro abonado.  

• Entre el 1 de junio y 1 de julio: se abonará el importe íntegro exceptuando 100 euros en 

concepto de gastos de tramitación y gestión.  

• Entre el 1 julio y el comienzo del campamento: no habrá devolución, exceptuando casos 

de fuerza mayor.  

 

Os recordamos que en las salas no se admite dinero en efectivo ni talones. Incidimos también 

que las decisiones que tomen los monitores responsables de las inscripciones son irrevocables.  

 

 

 

La ASOCIACIÓN JUVENIL TEBARRAY se reserva el derecho de admisión para su 

campamento de verano y todas las actividades que realiza durante el año 

 

 



www.tebarray.com 


