
¡A qué estás esperando!
English sport summer camp

TOYO 2019

Reservas
www.pita-aventura.com
info@pita-aventura.com
Plaza del Mar, local 7 - El Toyo - Almería

PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR
EL TOYO (ALMERÍA) Turismo Activo nº AT/AL00046

950 207 964
626 460 869

• Antención perzonalizada: 1 monitor especializado cada 10 niñ@s.
• Bilingüe: contamos con un monitor de habla inglesa y otro de habla  
 española en cada grupo de edades.
• Materiales homologados y de 1ª calidad.
• Desde 4 años.
• Actividades al aire libre y de aventura: escalada, natación, tirolina,   
 piragüismo, karts ecológicos, deportes colectivos, construcción de  
 balsas de supervivencia, juegos en la playa y mucho más.

TALLERES CREATIVOS: RECICLADO, MANUALIDADES, 
MALABARES Y CIRCO... TALLERES TEMÁTICOS: PIRATAS, INDIOS Y 
VAQUEROS, SUPER HÉROES... TALLERES DE CIENCIA... AULA MATINAL... 
SERVICIO DE COMEDOR EN RESTAURANTE...
• Último día jornada de puertas abiertas y fiesta de despedida para  
 padres y niños.

Elige entre las siguientes fechas
Desde el 25 de junio al 31 de julio
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hs.

Plazas limitadas

No te lo puedes perder!



FICHA DE INSCRIPCIÓN

Horario Precio Opción a elegir

Aula Matinal
8:00 a 9:00 hs.

1 semana 15€

2 semanas 25€

3 semanas 37,50€

4 semanas 50€

5 semanas 60€

Programación Campus de Verano
De 9:00 a 14:00 hs
Desde el 25 de junio al 31 de julio

25 días laborables
Desde el 25 de junio hasta el 31 de julio (325€)

20 días laborables (290€)

15 días laborables (235€)

10 días laborables (170€)

5 días laborables (90€)

1 día laborable (19€)

10% de descuento del total para el segundo hermano

Servicio de comedor 1 día (7€)

1 semana (35€)

2 semanas (70€)

3 semanas (105€)

4 semanas (140€)

5 semanas (175€)

Para formalizar la matrícula se deberá entregar la ficha de inscripción junto con el resguardo de ingreso en 
la cuenta:

IBAN: ES53 2103 5004 65 0010030865 de Unicaja - Reserva de plaza 50€
Indicando el concepto “E.S.S.C. El Toyo y nombre del niño/a”, antes del miércoles 19 de junio.
Si la fecha de inscripción es posterior consúltanos al 950 207 964 - info@pita-aventura.com

La firma de esta hoja de inscripción conlleva la autorización para la realización de fotos, grabación de vídeos, televisión, redes sociales o cualquier otro 
medio, así como para darles el uso publicitario que se requiera oportuno sin derecho por parte del firmante a recibir compensación económica alguna. 
En caso de no estar de acuerdo con esta cláusula ponga NO en la casilla fotos.

Sí No
 FIRMA

Fco. Javier Sorroche Villegas, con DNI 75265314-E, le informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Para cualquier aclaración puede contactar con nosotros a través del 
email info@pita-aventura.com o el teléfono 950207964

Nº de solicitud:

Fecha Inscripción:
Datos del Alumno/a

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Padece alguna enfermedad o alergia:

Sabe nadar:           Sí                    No          /          Nivel:             Mal                 Regular              Bien

Datos del Padre / Madre o Tutor/a

Nombre y apellidos:

Teléfonos de contacto:

Desea recibir información sobre próximas actividades  Sí No

e-mail

English sport summer camp

TOYO 2019


