
 

 

  

 

 



PROGRAMACIÓN PROVISIONAL 

 

VIERNES 17 DE JUNIO 

16:00h. Bienvenida. 

19:00h. Nos instalamos. 

21:00h. Concurso de tortillas (trae la tuya para concursar). 

21:30h. Cine de verano. 

SÁBADO 18 DE JUNIO 

9:00h. Desayuno. 

11:00h Ruta senderista por las gargantas y visita al centro de interpretación del 

Paludismo. Charla  de Enfermedad Celiaca y Dieta Sin Gluten. 

14:00h Comida. 

16:00 Baño en piscinas naturales. 

18:00h Vuelta al campamento. 

19:00h Taller de cocina sin gluten para adult@s. 

 Animación y juegos para l@s pequeñ@s. 

21:00h Cena 

23:00h Cine y baile con grupo de sevillanas. 

DOMINGO 19 DE JUNIO 

9:00h Desayuno. 

11:00h. Ruta Senderista. 

14:00h. Comida. 

15:30h. Recoger el campamento. 

16:30h. Clausura del campamento. 
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INCRIPCIÓN 

Pasos para inscribirse: 

1. Rellenar la inscripción con los nombres de las personas de la unidad familiar que van a asistir  

2.ACEX se pone en contacto con vosotros para deciros si tenéis plaza o estáis en reserva (las plazas 

serán asignadas por orden de entrada). 

3. Realizar el pago como se indica a continuación máximo en los dos días siguientes a la confirmación, 

para asegurar la plaza. 

¿Quién puede participar? 

Todas las familias que pertenezcan a la Asociación de Celiacos de Extremadura. 

¿Cuánto cuesta?: 

- NIÑOS/AS (3-12 AÑOS): 7 € 

- ADOLESCENTES (13-18 AÑOS): 12 € 

- ADULTOS (19-99AÑOS): 20 € 

(Incluye alojamiento y desayuno, piscina, comida, ruta, y actividades de ocio y tiempo libre) 

¿Cómo pago?: 

Ingresar en la cuenta indicada el importe correspondiente al número de personas que 

participan. CONCEPTO: Nombre             y  apellidos  del         socio. 

- ES91 0075 0139 1406 0131 5578 (B. Santander) 

- ES12 2085 4500 7703 3334 9116 (Ibercaja) 

¿Qué hay que  llevar? 

- Ropa cómoda. 

- Saco de dormir. 

- Aislante o colchón  hinchable. 

- Tienda de campaña (si se elige esta opción) 

- Linterna. 

- Bañador. 

- Protección solar. 

- Toalla. 

- Chanclas. 

- Ropa de abrigo (manta).



 


