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DÓNDE TIENE
L U G A R

TE INTERESA...

INSCRIPCIÓN

PRECIOS

Las mañanas se dedicarán a act iv i -
dades culturales y formativas.  Se 
pretende desarrol lar competencias 
y af ic iones como: hablar en públ ico,  
debate y exposic ión de ideas,  
c ine-forum, arte e interpretación. . .  
Además,  esto se complementa con 
act iv idades como vis itas sol idarias y 
de contacto con la naturaleza

Rel lena tu sol ic itud entregando la 
f icha de inscripción en la sede de la

Asociación antes del  27 de junio

Toal la de piscina y bañador (x2) .
Úti les de aseo. Pi jama.
Al menos dos pantalones largos
(de deporte o vaqueros) .
Bermudas y Polos.
Camisetas para hacer deporte 
abundantes.
Dos sudaderas y jersey f ino.
Dos pantalones de deporte.
Nueve mudas.
Calcetines (normales y deporte) .
Zapatos y zapati l las de deporte.
Chanclas y gorra.
Protección solar.
Libreta y bol ígrafo.
Pala de pádel.
Linterna.

POR QUE
V E N I R

QUE TENGO
Q U E  L L E VA R

C U LT U R A

Se desarrol la un campeonato ‘ inter-
clubes’  de fútbol  sala ,  béisbol ,  
pádel ,  spir ibol ,  voley y fútbol ,  en el  
que part ic ipan asociaciones juve-
ni les de toda Andalucía Oriental .

La unión entre deporte y formación 
logra que los chicos s ientan el  curso 
de verano como una magní f ica opor-
tunidad de aprender mientras se 
div ierten y compiten en los dist in-
tos campeonatos deportivos.

D E P O R T E

EFA ‘El Soto’, Chauchina En 
las afueras de Granada.

Cuenta con pistas deporti-
vas, aularios, comedor, edifi-

cios-residencia,
piscina, etc.

EXCURSIONES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

COMPETICIÓN DEPORTIVA
Socios: 460€

No socios: 550€
Incluye: Estancia en régimen de 
pensión completa .Viaje de ida y 
vuelta. Clases, visitas culturales, 

actividades deportivas, 
excursiones y todos los despla-

zamientos organizados

Gymkhana por la Alhambra y c iudad.
Haremos varias excursiones:  descenso 
de r ío,  pozas. . .  
Carrera de kart ing y paintbal l .
I remos a instalaciones deport ivas para 
el  campeonato de Fútbol.

Están programadas act iv idades como la 
bolera,  juegos de campamento, patina-
je sobre hielo,  a lguna vis ita cultural ,  
etc.

A lo largo del  Curso se real izará un 
campeonato de carácter general  (a
modo de campamento),  donde se pun-
tuarán todas las act iv idades que se
real icen: puntual idad, orden en las 
habitaciones,  cumplimiento de los
encargos, l impieza,  juegos, etc.  
puntuando de forma especial  la
competic ión deport iva,  que constituye 
un pi lar básico de esta convivencia.

INTER CUP


