
 

 

Estimad@s madres, padres y/o tutores. 

 

Primero agradeceros la confianza puesta en nuestra empresa para que vuestros 

hijos e hijas disfruten del Campamento Urbano Boquique 2021 que tenemos 

preparado. 

En este mensaje queremos ayudaros a finalizar vuestra inscripción y resolver 

muchas de las dudas que podáis tener. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

La tenemos nosotros ya en papel, por lo cual no tenéis que imprimirla ni traerla. 

Solo tenéis que firmarla, nosotros la tendremos preparada. Podéis firmarla el primer día 

de campamento o bien pasaros desde el lunes 14 de junio en horario de 10:00 a 13:00 

por el Centro de Turismo Activo Boquique (Donde se realiza el campamento). Si alguien 

no pudiera en el horario de mañana que por vía whatsapp nos solicite una cita por la 

tarde. (600285364) 

 

DOCUMENTACIÓN 

La documentación que os solicitamos es: 

Fotocopia del dni (madre, padre o tutor/a) con uno es suficiente.  

Fotocopia dni del participante inscrito (si no tiene no hace falta).  

Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante. 

Todas las fotocopias a ser posible en un mismo folio. 

En los casos de inscripciones de hermanos, una documentación por hermano. 

 

Podéis traerla el primer día de campamento o bien pasaros desde el lunes 14 de 

junio en horario de 10:00 a 13:00 (de lunes a viernes) por el Centro de Turismo Activo 

Boquique. Si alguien no pudiera en el horario de mañana que por vía whatsapp nos 

solicite una cita por la tarde. (600285364). 

 

Habilitamos estos días y horarios antes del campamento porque debido al 

número de inscripciones que tenemos, os queremos facilitar este proceso de entrega 

de documentación, para que el primer día de entrada en cada quincena o semana no 

sea un proceso largo y tedioso. 

Así mismo aquellas personas que la inscripción la tengan en julio, pueden venir 

durante el horario de campamento en junio a traer la documentación. 

 

  



 

 

HORARIO 

Comenzamos a las 9:00 (pero empezaremos a recibir a los participantes desde 

las 8:45 hasta las 9:30) 

Finalizamos a las 14:00 (pero tenéis de margen desde las 13:45 hasta las 14:15) 

Si algún día tenéis que venir antes o después rogamos que nos lo comuniquéis 

con tiempo suficiente. 

 

Periodo de conciliación: Para aquellas familias que hagáis uso del periodo de 

conciliación este empieza a las 7:45 y finaliza a las 15:15. Si traéis el desayuno o la 

comida, siempre por favor en una mochila diferente a la del campamento y si puede ser 

etiquetada, con el nombre del participante, mejor. 

 

PRECIOS 

Campamento 

Un día suelto 12 € 

Una semana 50 € 

Una quincena 90 € 

Un mes 160 € 

Conciliación: 

Una semana 10 € 

Una quincena 20 € 

Descuentos: 

Descuento para el segundo hermano 10 % 

Descuento para el tercer hermano 20% 

(Ejemplo para un participante del 21 al 30 junio: Una semana y tres días 86 

euros y con conciliación 100 €) 

 

  



 

 

PAGO DEL CAMPAMENTO 

Transferencia o ingreso en cuenta: 

La Caixa: ES63 2100 7912 8923 0010 6190 

Titular: La Aldea Juglar 

Concepto: U. Boquique 2021 (Fecha solicitada) Nombre y primer 

apellido del participante. 

Entregar justificante del pago junto con la demás con la documentación 

requerida. 

También se puede efectuar pago en mano: 

Traer el dinero junto con la documentación requerida. 

 

MOCHILA 

Todos los participantes tienen que venir con su mochila, si puede llevar el 

nombre (en los participantes más pequeños) mejor. 

Qué debe contener la mochila: 

Bañador, chanclas, toalla, una bolsa de plástico (para poder meter la 

ropa húmeda). 

Aquellos participantes que necesiten manguitos, churro o cualquier 

elemento para la flotabilidad en la piscina que lo incluya también en la mochila. 

Crema solar (MUY IMPORTANTE), aunque ustedes se la apliquen en casa, 

aquí también hay que aplicársela. 

Botella de agua (IMPORTANTÍSIMO), nosotros tendremos agua fresquita 

en garrafas para rellenarlas, pero es importante que traigan su propia botella. 

Media mañana, podéis continuar con el ritmo de la media mañana del 

colegio.  

Gorra 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

 

El campamento se encuentra en la carretera del Valle, pasando la rotonda de 

Plasencia dirección Jerte, a unos 300m a la izquierda. A la entrada hay un cartel azul 

con el nombre de Boquique. El acceso está junto a la carretera. 

El Google maps nos guía poniendo “Boquique Aventura” o “Campamento Boquique” 


