
                                                                 Zaragoza, 9 de Marzo de 2012     
 

CAMPAMENTO DE VERANO 2012 
“REINO DE LOS MALLOS” - RIGLOS (HUESCA) 

 
 
Fecha de realización: 30 de junio al 13 de julio 

Lugar: Refugio de Riglos (Huesca) Habitaciones de 6-8 plazas con baño. 

Edad de los participantes: Entre 8 y 14 años 

Precio: 438 € para los socios del APA y niños de la ESO con hermanos en el colegio.  
Para los no asociados el precio se incrementará 40 €.  

Nº de plazas: 50 participantes 

Transporte: El viaje, incluido en el precio indicado, se realizará en el tren “Canfranero”. 

Actividades programadas: Actividades de naturaleza y montaña adaptadas a las edades de los 
participantes (rafting, vía ferrata, escalada, rápel, tiro con arco, orientación, gymkhana acuática…, 
piscina). Excursiones a pie, en bus y en tren; vuelta a los Mallos de Riglos, visita al Molino de Yeste, 
al Castillo de Loarre, al pueblo de Agüero. Visita al Centro Arcaz (Centro de interpretación de 
rapaces). También se realizará un taller de Orientación con mapas y brújulas, y la actividad de 
Rocódromo (iniciación y prácticas de escalada en un rocódromo ubicado en una sala del refugio con 
colchonetas). 

Preinscripción: Los interesados deberán cumplimentar el boletín de inscripción que aparece en la 
parte inferior de esta hoja y entregarlo en la oficina del APA antes del día 7 de Mayo. Tendrán 
prioridad los socios del APA. En caso de haber más peticiones que plazas, se realizará un sorteo (se 
anunciará oportunamente el día y la hora). Todos aquellos que obtengan plaza se comprometen a 
asistir al campamento. 
El importe de la preinscripción es de 100 € que se pasarán al cobro en vuestro número de cuenta 
que tenemos en el Apa. Este importe se devolverá, únicamente, en el caso de que no se cubran las 
plazas necesarias para la realización del campamento.  Es necesario un mínimo de 25 participantes 
para realizar la actividad. 
 
Se convoca a los padres/madres interesados a una reunión informativa con los responsables de la 
organización de la actividad, el próximo 16 de abril, a las 16:00 h. en el comedor del colegio (se 
ruega puntualidad). En la misma se ampliará información del desarrollo del proyecto.  
La página web del Refugio es:  www. refugioderiglos.es  

 
 
Nombre:………………………………….........................…………………..  Curso: …………….. 
 
Email: ……………………………………………………………………..Tfno.: …………………….. 
 
Como padre/madre del alumno/a citado en la parte superior, inscribo a mi hijo/a en el campamento 
de verano “Reino de los Mallos”. 

Zaragoza, a ……. de ……….. de 2.012 
 
 
 

Fdo.: ………………………………………………..(padre/madre) 


