
 

 

 

(Este documento consta de tres páginas ). 

 

ENTRAMBASAGUAS 2018 . INFORMACIÓN 
 

-El campamento de Entrambasaguas lo organiza el Club Deportivo apoyado por el Colegio y APYMA, y viene funcionando desde hace  18  años. 

 

-Entrambasaguas está situado en Cantabria, a 23 kilometros de Santander , salida de Hoznayo y metidos en plena naturaleza la autovía está a tres 

kilómetros. 

 

-Las fechas son del 22 de junio al 28 de junio. 

 

-El alojamiento es en el Albergue Max, dotado de todo tipo de instalaciones, tanto interiores como exteriores para el desarrollo de un buen 

campamento: 

Interiores podemos destacar sus grandes salas en caso de lluvia, y exteriores la piscina (vallada completamente, acceso solo en el momento del 

baño y  con monitor socorrista), río Aguanaz  donde realizamos la actividad de piragüismo, zonas verdes, pistas de deportes. 

 

-El precio es de  350  €  (320 segundo hermano). 

-Los alumnos que participan: 4º,5º,6º de Primaria y 1º de ESO. 

El campamento lo dividimos en grupos por edades, aunque las actividades comunes se realizan juntos. 

  

-El número de plazas es de 120, ampliable si hay demanda. 

 

-Seguro de Accidentes y Responsabilidad civil 

-Centro de salud situado en Solares ( 5 Km) 

 

ACTIVIDADES 



 

 

 

-Ocio y tiempo libre /-Piragüismo en el río Aguanaz /-Actividades acuáticas en la piscina de la propia instalación 

-Senderismo /-Juegos de orientación /-Deportes /-Talleres /-Actividades nocturnas /-Excursión neocuevas de Altamira y playa Comillas los de 4º 

-Excursión a Cabarceno el resto  o el Soplao. / -Fiesta Final en la discoteca de la instalación. 

 

ENTRAMBASAGUAS 2018. INSTRUCCIONES 

¿Cómo realizar la inscripción? 
 

1-.LA HACEMOS VIA INTERNET EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

INSCRIPCIONES 

 

AL HACER LA INSCRIPCIÓN CUANDO ENVÍES TE APARECERÁ UNA VENTANA DE MENSAJE DE CONFIRMACIÓN: “HOLA, EN 

LICEO MONJARDÍN  HEMOS REGISTRADO CORRECTAMENTE TU INSCRIPCIÓN. SALUDOS.” CON ELLO  QUEDA 

REGISTRADA .Y ADEMÁS TE LLEGARÁ UN MAIL CON EL FORMULARIO DE LO QUE HAS RELLENADO. 

 
2.-REALIZAMOS UN PAGO DE 60 € EN EL NÚMERO DE CUENTA QUE ELIJAMOS DE LAS 

INDICADAS, EN LA QUE CONSTE EL NOMBRE Y APELLIDO DEL 

ALUMNO. 

 

 ES09  2100  5392  01 2100646200 

 ES67  3008  0145  25 2698189129 

https://docs.google.com/forms/d/1w0wchsvgYSrzudwfYbE2GmxtjTDX30b4_2uzmRtSacs/viewform


 

 

 

 

Y CON ELLO HAS TERMINADO DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN. 
-LA INFORMACIÓN  LA HEMOS ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO./ -REUNIÓN INFORMATIVA: EL 27 DE MARZO 

A LAS 18,00 H. 

-FIN DE PLAZO PARA APUNTARSE :   12 DE ABRIL. 
-PARA CUALQUIER CONSULTA LLAMAR A JAVIER ROS AL 630792443 

- Así mismo a principios de junio a los inscritos os enviaremos un documento informativo y documentación para a entregar  en recepción para 

poder participar y terminar el proceso de inscripción. 

 

 
Les informamos que de conformidad con la Ley Orgánica  1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que nos facilite se van a incorporar a ficheros  cuyo responsable 

es AOIZ UNO SOCIEDAD COOPERATIVA de Pamplona con la finalidad de organizar y gestionar la actividad extraescolar. 

Podrán ejercitar sus derechos de  cancelación, acceso, rectificación dirigiéndose por escrito a  la secretaría del colegio, indicando la palabra “DPTO. LOPD”, en c/ Aoiz 1,CP 31004 de Pamplona. 

 


