
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: CAMPUS VIRGEN BLANCA 2010 

 

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………….............. 

COLEGIO:…………………………………………. CURSO:………………………………… 

Edad  …………….  Fecha nacimiento: …………………………………………………….. 

¿Estás federado (si/no)? ……………………... (Si eres de Aulas de Naturaleza es SI) 

Dirección:……………………………………………………………………………………….. 

C.P: ………………………Localidad: ………………………………………………... …….. 

Teléfonos: ……………………………………………………………………………………… 

INFORMACIÓN SANITARIA RELEVANTE: 
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... 

INFORMACIÓN ALIMENTARIA IMPORTANTE:  

……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... 

Otras observaciones:  

…………………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZACIÓN: 

D./Dª ……………………………………………………………………………………………… 

Con DNI ………………………………  padre/madre/tutor/a del niño(a)……………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Le AUTORIZA a participar en el Campus “Virgen Blanca 2010” que organiza la A.D. 
Alierta-Augusto-Godoy en colaboración con la F.A.M. y las A.P.A. de los colegios 
públicos Cesáreo Alierta, César Augusto y Eliseo Godoy. 
Hace extensiva esta autorización a los servicios médicos y sanitarios competentes para 
tomar las decisiones y actuaciones que pudieran derivarse en caso de necesidad.  

               Zaragoza, a ….... de ………………………...de  2010  

      

 

 

Firmado: padre/madre/tutor ……………………………. 

CAMPUS  DE  NATURALEZA E INICIACIÓN  AL  MONTAÑISMO 

VIRGEN BLANCA 2010 
Este Campus está organizado y coordinado por la A.D. Alierta-Augusto-Godoy 
“Aulas de Naturaleza”, las A.P.A. del C.P. Cesáreo Alierta, C.P. César 
Augusto y C.P. Eliseo Godoy y la Federación Aragonesa de Montañismo 
(FAM). Se realiza en el Campamento Virgen Blanca del 1 al 14 de julio de 
2010 y dirigido a chicos/as de 4º, 5º, 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO.  

EL LUGAR  

Situado en el Valle de Gistau (Huesca) en las proximidades del Parque 
Natural Posets-Maladeta. En la pradera llamada Els Plans de 30.000 m2 y una 
altitud de 1.564 m., se accede desde la localidad de Plan, a través de una 
pista forestal de 12 Km. Está situado, pues, en plena naturaleza rodeado por 
picos que superan los 3.000 metros de altura (Posets, Bachimala, Espadas, 
Forquetas…) 
Lo surcan numerosos torrentes y cascadas que alimentan el río Cinqueta  que 
recorre el exuberante valle de Gistau hasta desembocar en el río Cinca. Un 
lugar con una gran variedad de ecosistemas, en el que niños y niñas se 
identifican e integran rápidamente en la naturaleza que les rodea. 
 

EL CAMPAMENTO 

Las instalaciones constan de: 
� Tiendas de campaña fijas con capacidad para 8-10 niños con suelo 

aislante de madera y colchonetas de espuma. 
� Edificio de piedra con sala polivalente, cocinas, botiquín-enfermería, 

duchas, almacenes… En caso de inclemencias del tiempo todo el edificio 
se pone a disposición de los acampados para garantizar su seguridad. 

� Baños individuales con WC. 
  

OBJETIVO  Y ACTIVIDADES DEL CAMPUS  

La A.D. Alierta-Augusto-Godoy “Aulas de Naturaleza” pretende que este 
campus sea un verdadero programa lúdico-deportivo-educativo combinando 
deportes de montaña y actividades en la  naturaleza. 
En el Campamento se pueden realizar todo tipo de actividades relacionadas 
con el Tiempo Libre, entre otras, serán: Conocimiento de los variados 
ecosistemas de montaña, excursiones por el entorno, normalmente de medio 
día y varias de día entero, iniciación al senderismo, taller de escalada, talleres 
de naturaleza (flora y fauna), disfraces, lectura de paisaje, además de 
divertidas  veladas nocturnas y grandes  juegos. 
 
 
 



PRECIO   

El precio incluye alojamiento y pensión completa en el Campamento Virgen 
Blanca, desplazamientos, monitores titulados y materiales. 

• 350 euros para los chicos y chicas que pertenezcan a la Agrupación 
Deportiva Alierta-Augusto-Godoy o a las APAs de estos colegios.  

• 375 euros para los chicos y chicas que NO pertenecen a la 
Agrupación Deportiva Alierta-Augusto-Godoy o a las APAs de estos 
colegios.  

Este campus está subvencionado por la AD. ALIERTA-AUGUSTO-GODOY 
“Aulas de Naturaleza”, las A.P.A. de los colegios públicos Alierta, Augusto y 
Godoy y la FAM 

TARJETA FEDERATIVA 

Los participantes deberán estar en posesión de la licencia federativa de la 
Federación Aragonesa de Montañismo del año en curso, si no la tiene la AD  
Alierta-Augusto-Godoy se la tramitará, sin coste alguno.           

 
INSCRIPCIONES: 

 

A partir del 12 de abril en horario de 10 a 18 horas 
 

• Se entregará el Boletín de Inscripción cumplimentado en A.P.A. del 
Colegio Público Cesáreo Alierta, C/ Pedro III el Grande 4, en el horario 
y fechas arriba indicadas.  

• Sólo se admitirá un boletín de inscripción por persona. 
• Una vez inscritos y asignada plaza, el justificante de ingreso deberá 

entregarse en la APA del C.P. Cesáreo Alierta o al coordinador de Aulas 
de Naturaleza, antes del 15 de mayo de 2010. De no ser así perderá 
automáticamente la plaza adjudicada. 

 

Número de cuenta CAI  2086-0012-95-07-000252-55 

 

REUNIÓN INFORMATIVA  

El día 26 de mayo, miércoles, a las 17:30 hrs. en el Colegio Público 
CESÁREO ALIERTA, C/. Pedro III el Grande nº 4, tendrá lugar una reunión 
informativa sobre los aspectos más relevantes del campus. Es importante la 
asistencia.  


