ASOCIACIÓN TDAH SARASATE
Barrio de San Pedro 18, bajo. 31.014 Pamplona
948277090 / 672219829 info@tdahsarasate.com
ENTRENADOR COGNITIVO

Estimadas familias:
El curso ya está acabando y se aproximan las vacaciones de verano.
Una vez más, queremos ofreceros la posibilidad de apuntar a vuestr@s hij@s a un
nuevo CAMPAMENTO URBANO organizado por nuestra Asociación. Si tienen entre
6 y 12 años, y tienen ganas relacionarse con otr@s chic@s y participar en diferentes
actividades pensadas para ellos…

¡LES ESTAMOS ESPERANDO!
Talleres de manualidades, pintura, música, expresión corporal, cocina infantil,
juegos al aire libre, piscina y alguna salida cultural, son algunas de las propuestas.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
Nuestros Campamentos de Agosto son semanales, de lunes a viernes y de 9:15 a
14:00 h. Podéis apuntar a vuestros hijos a las semanas que queráis.
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Nuestro Campo base estará en Civivox Jus la Rocha
(Parque de los Enamorados 37, 31.014 Pamplona). Desde
allí nos desplazaremos a diferentes lugares para poder
desarrollar actividades al aire libre (parque, piscina…).
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GRUPOS.
Para que cada Campamento semanal salga adelante, será necesario un número
mínimo de diez participantes. En caso de elevado número de inscripciones, para un
correcto funcionamiento, los participantes serán distribuidos por grupos de edad.

PRECIO.
Se han estipulado los siguientes precios por semana y niñ@ participante:
SOCI@S de TDAH SARASATE: 40 €.
HERMAN@S de SOCI@S de TDAH SARASATE: 45 €.
NO SOCIOS: 50 €.

PREINSCRIPCIÓN.
Si estáis interesados en que vuestr@s hij@s participen, enviadnos un correo a la
dirección info@tdahsarasate.com antes del lunes 20 de Junio, indicando los
siguientes datos:
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐

Nombre y apellidos del niñ@.
Fecha de nacimiento.
Curso que realiza actualmente (2.015/2.016).
Centro educativo.
Semanas en las que desea participar.
Teléfono de contacto.
Dirección de correo electrónico.

Una vez recibidas todas las solicitudes, nos pondremos en contacto con vosotr@s
para comunicaros si la actividad sigue adelante, y cómo realizar la inscripción
definitiva.

¡SABEMOS QUE LES ENCANTARÁ PARTICIPAR!
¡ANIMADLES!
ASOCIACIÓN TDAH SARASATE
Pamplona, 2 de Junio de 2.016

