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AMSPW
C/Arturo Soria, 263B bajo b
28033-Madrid
Tel: 91 435 22 50
amspw@amspw.org
www.amspw.org

Confirmación de participación
Familia (apellidos): ………………………………………………………………………………………
Nº asistentes convivencia:…………………………………………………………………………..
¿Necesitáis transporte? …………………………………….…………………………………………….
¿Necesitáis cuna? ………………………………………………………………………………………..
¿Necesitáis algún otro apoyo? (tacha lo que no necesites)
o Barandilla cama
o Calienta biberón
o Otros …………………………………….……………………………………………..
Si en vuestra cabaña sobrase alguna plaza ¿la compartiríais con otra
persona del grupo?...............
Si vais en vuestro coche ¿podría incluirse otra persona o más?
¿Cuántas?............................
Nombre Apellidos

DNI

F.Nac.

Alergias
Alimentarias

Dieta
Especial

Padre
Madre
Hij@ 1
Hij@ 2
Hij@ 3
Forma de pago: (tacha lo que no proceda)
o Hago transferencia o ingreso en cta. cte. nº 2038-1105-54-6000868014
(concepto especificar nombre y convivencia peques)
o Recibo bancario en cuenta habitual
o Efectivo
En el momento de la inscripción se abonarán 50 €, resto antes del 31 de
mayo.
Devolver esta página rellenada a la Asociación, antes del 20 de abril (por
mail, correo, escaneado…..)
Gracias.
Madrid, marzo de 2010

Convivencia Familiar “Peques”-2010
Fecha: del viernes 4 de junio al domingo 6 de junio
Lugar: “El Bosque de los Sueños”
Asociados: 135 €/familia
NO asociado: 280 €/familia (135 + 144 cuota min. anual)
Transporte: particular
Inscripción: en AMSPW antes del 20 de abril,
plazas limitadas
Equipaje
o Fotocopia DNI de cada uno para acreditarse en recepción.
o Neceser y ropa adecuada, alguna prenda de abrigo. Calzado cómodo.
o No hace falta ropa de cama ni toallas.
Normas del Alojamiento
o No se permite la circulación de ningún vehículo dentro de las
instalaciones.
o No esta permitido la entrada de animales de compañía, salvo
“lazarillos”.
o Se ruega silencio a partir de las 24:00h.
o Queda prohibido hacer fuego o barbacoas.
o Totalmente prohibido fumar en las cabañas.
o No se podrá cocinar dentro de las cabañas.
o Utilizar los cubos de basura verdes para desechos y pañales.
o Realizar cualquier actividad que atente a las normas usuales de
convivencia, moralidad, decencia u orden público.
o No esta permitido realizar actividades de aventura dentro de las
instalaciones.
o Respetar las instalaciones y entorno.
Actividades
o Viernes: llegada a partir 18:00h. Acreditación, reparto
cabañas, cena y tertulia nocturna (presentaciones).
o Sábado: todos juntos conoceremos el entorno. Comidasiesta. Reunión padres y “peques a jugar”. Baños-cena.
Velada nocturna.
o Domingo: juegos y senda en común. Recogida cabañas
(12:00h). Comida-sobremesa y despedida.

El “Bosque de los Sueños” se encuentra situado en el pueblo de Cubillos del Sil
en precioso lugar rodeado de naturaleza, montañas y un bonito lago

