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35430 Firgas

MULTIAVENTURA 2020

Estimados Padres / Madres del Alumnado de Segundo Nivel de La E.S.O.
Por la presente tenemos el gusto de informarles de la actividad de MULTIAVENTURA 2020 prevista para
el alumnado de segundo nivel de la ESO.
Con este documento queremos divulgar dicha actividad con el objeto de no dejar a ninguna familia sin la
debida información acerca de la misma.
La actividad consiste en la estancia en diferentes zonas geográficas del Norte Peninsular, en las
comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco realizando ACTIVIDADES DEPORTIVAS en el
MEDIO NATURAL en combinación de otras ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL Y LÚDICO
durante siete / ocho días, incluidos los días para nuestro traslado desde Gran Canaria y posterior regreso. Calendario
previsto para este curso académico 2019-2020: 16/17 al 23/24 de junio de 2020.
La propuesta de actividades de MULTIAVENTURA 2020, dependiendo del presupuesto inicial y
atendiendo a la situación climática de la zona, las posibilidades de alojamientos y los traslados serían las siguientes:
Actividades de AVENTURA:
¶

TREKKING.

¶

TIROLINA.

¶

TIRO CON ARCO.

¶

HÍPICA Y RUTA ECUESTRE

¶

CANOAS O PIRAGÜISMO,

¶

SENDERISMO ACTIVO Y MEDIOAMBIENTAL

¶

ACTIVIDADES DE PLAYA

¶

INICIACIÓN SURF / VELA

¶

ESPELEOLOGÍA

Actividades de OCIOAVENTURA:
¶
¶
¶
¶

Visita a PARQUES DE LA NATURALEZA y otros espacios naturales.
Actividades a ESPACIOS CULTURALES.
Recorridos por los lugares emblemáticos de cada ciudad.
Posibles Asistencias a MUSICALES, PROYECCCIONES, ESCENIFICACIONES, etc.,
que puedan existir en programación en las zonas de estancia.

La primera cuestión que queremos plantearles después de informarle del contenido de esta actividad es la
de conocer su voluntad de hacer partícipe a su hijo/ a de la misma.
La segunda cuestión, que será lo primero que usted quiera saber, es informarle del precio
aproximado que podría tener el desarrollo de esta actividad. Hemos conseguido mantener el coste del programa
de cursos anteriores, para propiciar la participación de la mayoría del alumnado. El coste total de la actividad,
sobre un número aproximado de 15 a 20 alumnos participantes, será de 670 € manteniendo la mayoría de
las actividades descritas en este documento. Esto significa reducir el precio de los últimos cuatro cursos
anteriores para posibilitar una mayor participación del alumnado.
Con el propósito de gestionar los trámites de participación de los alumnos, se hace necesario conocer
la participación de su hijo/a en la actividad de MULTIAVENTURA 2020. Para ello, cumplimentar el
ANEXO I
De igual forma, para formalizar su participación en dicho programa, se deberá realizar un ingreso en la
cuenta del centro como fianza de participación para garantizar todos los trámites del grupo.
También le informamos que este centro ofrece a los alumnos participantes la posibilidad de recaudar fondos
para el pago de la actividad a través de la venta de diferentes productos. Para ello, le adjuntamos el anexo III
para solicitar la venta de dichos productos.

Agradeciendo de antemano su disposición y colaboración con este centro, rogamos cumplimente los
documentos existentes en esta publicación Anexo I y el Anexo II sí desea financiarse con las ventas y
háganoslo llegar de nuevo a través de su hijo a la mayor brevedad posible.

EL COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD
Juan Carlos Gil

