C/Federico Mayor Zaragoza
Telfs: 953 260 413
Fax: 953 085333
E-mail: downjaen@downjaen.e.telefonica.net

Estimadas familias:

Estamos organizando un viaje de fin de curso para el próximo 30 de junio, 1 y 2 de julio al
Camping Los Llanos de Arance, para usuarios nacidos antes del 2000. Los detalles del viaje los
daremos más adelante, aunque sí podemos contar que el precio es de 159 € por persona y cubre lo
siguiente teniendo en cuenta que serían dos noches y tres días, incluido el transporte. Incluye:
alojamiento, comida, transporte y actividades (senderismo adaptado, talleres de plantas aromáticas,
tirolina, canoa, tiro con arco, piscina), más cuatro monitores de la asociación. La página web del
lugar es http://www.turismoencazorla.com/llanosarance.php

CIF: G23269897

Si deseáis que vuestro hijo/a participe debéis apuntarlo antes del 7 de mayo, aportando la
cantidad total. El número de plazas es limitado.
Se informa además de que para mantener estos precios necesitamos que al menos se apunten
20 personas, en caso contrario la asociación se reserva el derecho de suspender el viaje.
Si estáis interesados habría que rellenar lo antes posible la solicitud que se acompaña, ya que
las fechas hay que reservarlas con anticipación, y entregarla en la asociación a Auxi en Jaén o a
Esther en Úbeda.

Jaén a 23 de abril de 2012

Fdo. M.ª Auxiliadora Robles Bello
Coordinadora
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C/Federico Mayor Zaragoza
Telfs: 953 260 413
Fax: 953 085333
E-mail: downjaen@downjaen.e.telefonica.net

Debéis rellenar la siguiente solicitud y entregarla en la asociación junto con la aportación
económica (159 €):
Yo, ____________________________________________________ padre/madre/tutor de
_____________________________________________deseo que mi hijo/o asista al viaje
que organiza la Asociación Síndrome de Down Jaén y Provincia al Camping Los Llanos de Arance
en cabañas-apartamentos en el Parque Natural de Cazorla con actividades y monitores 24 horas (con
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4 monitores nuestros), para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Por ello informo de que mi hijo/a presenta dificultades en___________________________
y que tiene alergia a________________________________________________________o
presenta algún problema de salud_____________________________________________________
¿sabe nadar?______________________________________________________________________
Añadir alguna observación____________________________________________________

Jaén a 24 de abril de 2012

Fdo. Padre, madre, o tutor
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