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Estimados padres/madres: 

 

· Quisiéramos informarles que el grupo COM SOM tiene previsto realizar, una 

acampada los próximos días 25 y 26 de Abril en el albergue Entrenaranjos 

(L’Enova). 
· El motivo de la acampada es pasar un fin de semana en contacto con la naturaleza, 

además de fomentar la convivencia entre ellos, en compañía de los educadores, teniendo 

la posibilidad de realizar actividades de las que raramente ellos pueden disfrutar 

actualmente.  

· La salida se realizará el Sábado 25 a las 8.45 desde la estación de RENFE de 

Ontinyent. Desde allí partiremos en tren hasta llegar a la parada del lugar de la 

acampada. Una vez lleguemos allí podremos disfrutar de un ambiente de naturaleza, 

donde pasaremos un fin de semana diferente y lleno de actividades. 

La acampada finalizará el Domingo 26 a las 14.25 en la misma estación de 

Ontinyent, ya que llegarán con tren al mismo sitio de la salida, por tanto, deberán 

recogerlos allí, a esa hora. 

 

· El precio de la acampada será de 12€ y los niños deberán llevar: 

- Saco de dormir y esterilla. 

- Pijama. 

- Ropa de abrigo. 

- Cantimplora  

- Aseo personal. 

- Linterna.  

- Calzado adecuado. 

- Pañoleta. (Imprescindible) 

- Almuerzo, comida, merienda, cena del sábado y almuerzo del domingo. 

 

 

· Con todo, informarles que los días para apuntar a la acampada serán el Viernes 

17 de abril de 20:30h. a 21:30h., y el Sabado 18 de abril de 19:00h. a 20:00h. 

 

 

 

Reciban un cordial saludo. 

Los educadores de Com Som. 

 

 

D./Dña. ________________________________________ con D.N.I.:______________ 

Autorizo a mi hijo:_________________________ del equipo____________, a 

participar de la acampada, que tendrá lugar en el albergue Entrenaranjos (L’Ènova) los 

días 25 y 26 de abril de 2015, así como tomar las decisiones oportunas en cada 

momento, a los educadores responsables de la misma. 

 

Firma del padre o de la madre. 
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