
 
 

CAMPAMENTO DE VERANO. CIMA 08 
 

LUGAR:  Colegio Eduardo Pondal. Cangas del Morrazo (Pontevedra) 
FECHA:  Del 16 al 30 de julio de 2008 
EDAD:   Nacidos entre 1993 y 2000, ambos años incluidos  
PRECIO:  360 €.  
 
El colegio Eduardo Pondal se encuentra situado a 1,5 Km. del núcleo urbano de Cangas del Morrazo 
y a 500 m. de la playa de Liméns. Cuenta con salón de actos, pabellón polideportivo cubierto, campo 
de fútbol, sala de manualidades, sala de usos múltiples, biblioteca, cancha de baloncesto, cancha de 
fútbol sala, habitaciones de 12/16 plazas, cocina y comedor  

 
El precio incluye: 
 Viaje de ida y vuelta en autocar. 
 Alojamiento.  
 Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena). 
 Limpieza diaria de las habitaciones, servicios y demás dependencias. 
 Uniforme: polo y camiseta.  
 Actividades: excursiones, actividades náuticas, senderismo, tiro con arco, deportes de 

aventura, gymkanas manualidades, visitas turísticas y culturales, grandes juegos, 
deportes, actividades nocturnas, etc. 

 
Nº de PLAZAS: 84. De ellas 16 están reservadas para niños subvencionados por el área de acción 
social. Las 68 restantes se concederán mediante sorteo público que se celebrarán en el salón de 
actos de la casa de la cultura, el día 30 de mayo a las 13:30 h.  
 
Los interesados deberán entregar ficha de preinscripción en la Casa de Cima del 16 al 27 de mayo, 
en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. En el momento de la preinscripción a cada persona 
se le asignará un número para el sorteo. El día 28 de mayo se publicarán en la Casa de Cima las 
listas de personas preinscritas y su correspondiente número. 
 
Para asignar las plazas se realizarán dos sorteos:  
- En el primero entrarán todos los niños nacidos entre los años 1996 y 2000, ambos incluidos y 

se otorgarán 32 plazas 
- En el segundo entrarán los niños nacidos entre 1993 y 1995, ambos incluidos y se otorgarán 

36 plazas 
 
El sorteo se realizará por el método de extracción aleatoria de un número. A la persona que tenga 
ese número se le otorgará la primera plaza y a los situados a continuación según orden numérico se 
le irán asignando las siguientes hasta completar todas las plazas. Si se llegara al último inscrito se 
pasaría al primero. 
 
La primera plaza en reserva será la posterior al último admitido y las siguientes se asignarán 
siguiendo el mismo orden. 
 
 


