
 
 

 

  

 

Ayuntamiento de Ponferrada 
 

 

CAMPAMENTO DE VERANO. CIMA 2021 
 

LUGAR:  Colegio Eduardo Pondal. Cangas de Morrazo (Pontevedra). 

FECHA:  Del 16 al 30 de julio de 2021. 

DESTINATARIOS: Niños y jóvenes, nacidos entre 2006 y 2013, ambos incluidos. 

PRECIO: 395 €. 

Nº DE PLAZAS: 

INSCRIPCIÓN: 

 

86. 

Hasta el 30 de junio. 

 

 

 El colegio Eduardo Pondal se encuentra situado en un enclave privilegiado, a 1,5 km. del núcleo urbano de 

Cangas de Morrazo y a 500 m. de la playa de Liméns. Localizado en plena naturaleza y próximo al mar, es un 

lugar idóneo para la realización de actividades al aire libre. Dispone de salón de actos, pabellón polideportivo 

cubierto, salas de manualidades, aulas de usos múltiples, biblioteca, pistas polideportivas, cocina y comedor. 

  

 El precio incluye: 

▪ Viaje de ida y vuelta en autocar. 

▪ Alojamiento.  

▪ Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena). 

▪ Limpieza diaria de las habitaciones, servicios y demás dependencias. 

▪ Uniforme: 2 camisetas. 

▪ Actividades: excursiones, actividades náuticas, senderismo, tiro con arco, deportes de aventura, 

gymkhanas, manualidades, grandes juegos, deportes, veladas nocturnas, etc. 

▪ Seguros. 

 

 PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

El plazo de inscripción es del 7 al 30 de junio y las plazas se otorgarán por orden de inscripción, una vez 

completados los siguientes trámites:  

1. Entregar ficha prescripción, en la Casa de Cima (Parque del Temple). 

2. Abonar el importe correspondiente (395 €), por transferencia bancaria.  

3.    Formalizar la inscripción: 

• Posteriormente al pago, se citará individualmente al padre/madre/tutor, en la Casa de 

Cima (Parque del Temple), para realizar un cuestionario sobre el niño/a, firmar la 

autorización y elegir las tallas del uniforme.  

- Documentación: 

• 1 foto reciente tamaño carnet. 

• Justificante de pago.  

• Declaración responsable Covid-19. 

(Ficha de inscripción y declaración responsable disponible en la Casa de Cima,  www.cimainforma.es  y  
www.ponferrada.org ) 

 

Todas las actividades se realizarán cumpliendo los protocolos y medidas preventivas establecidas por las autoridades con motivo del 
COVID-19. 
Si una vez abonado el importe del campamento no puede asistir por alguna causa justificada se le reintegrará 365€.  

http://www.cimainforma.es/
http://www.ponferrada.org/

