
Entre 11 y 14 años Entre 11 y 14 años Entre 11 y 14 años Entre 11 y 14 años     
HOJA INSCRIPCIÓN 

Nombre:____________________________________________________ 

Apellidos:__________________________________________________ 

Edad:_______Domicilio:___________________________________ 

Localidad:_________________Código Postal: _____________ 

Teléfono:_____________________Móvil:_____________________ 

E-Mail :____________________________________________________ 

Nombre del Padre/Madre:______________________________ 

________________________________________________________________ 

Modalidad:   A �   B � 

Inscripciones hasta el 15 de junio de 2014.  
Por riguroso orden de inscripción.  
 

Para hacer efectiva la inscripción remitir este        

formulario y una copia del justificante de ingreso. 

Nº cuenta bancario: 

Cajastur 2048-0007-46-3400013230 
  

Enviar a: Fundación Edes. Apdo de correos, nº50  

33740. Tapia de Casariego. Asturias 

Por correo electrónico a  

                             otl@fundacionedes.org 

O por Fax al 985628047 

Para mas información contactar con Fundación 

Edes. Tapia de Casariego 

Telf 985628192. otl@fundacionedes.org                               

 

 

Una alternativa de tiempo libre     
.educativo durante el verano   

, -Fomentando la convivencia  la toleran
cia y el respeto desde la aceptación de las  

diferencias de las personas y la valoración de sus capacidades 
Durante dos semanas chicos- as con y sin discapacidad tendrá -n la oportu

,nidad de convivir y compartir aprendizajes experiencias y actividades basadas 
en la solidaridad la amistad y la cooperació .n  
 LugarLugarLugarLugar…  Fundaci  Fundaci  Fundaci  Fundacióóóón Edesn Edesn Edesn Edes    
ActividadesActividadesActividadesActividades… D D D Díííías en la playa de Tapiaas en la playa de Tapiaas en la playa de Tapiaas en la playa de Tapia    
             Rutas de senderismo             Rutas de senderismo             Rutas de senderismo             Rutas de senderismo    
                 Tallleres Tem                 Tallleres Tem                 Tallleres Tem                 Tallleres Temáticos al aire libreticos al aire libreticos al aire libreticos al aire libre    
HorarioHorarioHorarioHorario…. De 10 a 4 de la tardeDe 10 a 4 de la tardeDe 10 a 4 de la tardeDe 10 a 4 de la tarde    

.... ....           De lunes a viernes           De lunes a viernes           De lunes a viernes           De lunes a viernes  Servicio de comedor incluido Servicio de comedor incluido Servicio de comedor incluido Servicio de comedor incluido     
             Consultar opci             Consultar opci             Consultar opci             Consultar opcióóóó ....n de transporte y servicio de fisioterapian de transporte y servicio de fisioterapian de transporte y servicio de fisioterapian de transporte y servicio de fisioterapia     

 

Modalidad A: Específica para niños-as y jóvenes con discapacidad hasta 21 años. 
Del 1 al 31 de julio. 400  €€€€       
Modalidad B: Abierto a otros niños-as y jóvenes de entre 11 y 14 años. 
Del 17 al 31 de julio: 200 €€€€  
consultar descuentos segundo año y posteriores, opción de pago en 2 plazos 
 

 


