
Moyne Summer 

Camp  

2013 





 

Del 2 al 23 de julio  

 

Personal 

 Profesores nativos y licenciados 

 Monitores nativos en todas las actividades  y 

excursiones 

 Una monitora española 

 

 

 



15 horas de clases por semana 

 

 Las clases serán organizadas por nivel 

 

Grupos pequeños 

 

Se proporcionará todo el material  



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9:30 – 

12:45 
Clases de inglés 

Excursión 

Día con 

las 

familias 

Comida 

2:00 – 

5:00 

Actividades (Deportes varios, cine, natación, 

bolos, senderismo, talleres, video, yoga, etc.) 

7:30 – 

10:00 

Actividades variadas – 2 tardes a la semana 

(Disco, trivial, actuaciones) 



El precio es €2.150, incluyendo: 

 Vuelos Madrid – Dublín – Madrid  

 Transporte al lugar de destino y a las actividades 

 Pensión completa con una familia  

 Actividades y excursiones extraescolares(entradas) 

 Seguro comprensivo con Europ Assistance 

 Clases y material para las mismas 

 

 



 

 Rellenar el formulario de inscripción y 
entregarlo el dia 4 de abril entre las 17:00 y 
las 18:00 horas en las salas de visitas del 
colegio 

 La inscripción será por orden de llegada – las 
primeras 30 inscripciones 

Solo una inscripción por adulto (se puede 
entregar dos inscripciones si son 
hermanos) 

En ningún caso se aceptará una 
inscripción de un alumno 

 

 



 

Pagar una fianza de €500 antes del 

miércoles 24 de Abril 

 Importante: No paga la fianza hasta que 

confirme que habéis conseguido plaza 

Pagar el resto del importe: €1.650, antes 

del viernes 24 de Mayo 

 Los datos del banco para hacer la 

transferencia, y toda la información para 

conseguir la plaza se dará el día 4 de 

abril 

 



 La fianza de €500 no es reembolsable 

después del día 24 de mayo.  En el caso de 

que alguien haya pagado el total y el alumno 

al final no pueda ir por cualquier motivo, los 

€1.650 le serán reembolsados.  Eso es válido 

hasta el día de la salida (2 Julio).   

Después, en el caso de que el alumno vuelva 

a España durante el campamento de forma 

voluntaria o por una falta grave de 

comportamiento, ninguna parte del dinero 

será reembolsable.   

 

 



 

 En el caso de que el viaje no se llevara a 

cabo por motivos  de la organización, se 

reembolsaría la totalidad del importe. 


