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Información sobre la        2019: 
 

• La PascuAcampada 2019 está dirigida a todos los nacidos entre 2005 y 2010, ambos inclusive. 

• El campamento se realizará entre el 22 y el 26 de abril de 2019. 

• La PascuAcampada se realizará en las instalaciones del albergue “La Marina” en Moraira. 

• El campamento cuenta con todas las instalaciones necesarias y cumple con toda la normativa 
vigente al respecto. (Para ver más información de esta instalación la podéis consultar en la página 
web: https://reaj.com/albergues/juvenil-la-marina) 

• Los participantes estarán separados según la edad y dormirán en habitaciones respetando estos 
grupos. 

• Las actividades que se realizarán serán adecuadas para cada una de las edades, aprovechando 
las posibilidades que tanto la instalación como el entorno nos ofrecen. 

• Las actividades se organizarán en talleres lúdicos y talleres educativos, como talleres de: montajes, 
manualidades, educación ambiental, juegos deportivos y predeportivos, etc... 

• Las instalaciones son suficientes para el desarrollo de las actividades por lo que los participantes 
sólo saldrán del mismo a las excursiones programadas y con sus monitores. 

• La salida será el día 22 de abril a las 16:00 horas desde la puerta de la piscina de la Universitat 
Politècnica. La llegada está prevista para las 17:30 horas del viernes 26 de abril, en el mismo 
punto de partida. 

 

Bases de la              2019: 
 

• La PascuAcampada 2019 esta dirigida a todos los nacidos entre 2005 y 2010, ambos inclusive 

• La prepreprepreinscripcióninscripcióninscripcióninscripción se realizará del 25 al 29 de marzo mediante una aplicación informática accesible 
desde la intranet para los miembros de la UPV y desde la web para el público en general 
(www.upv.es/eestiu). 

• Se asignarán las plazas dando prioridad a las solicitudes de los hijos o hermanos de miembros de la UPV 
(alumno, PAS o PDI), después a los hijos de los miembros de Alumni UPV Plus y tras ellos, se atenderán al 
resto de solicitudes por orden de inscripción. Publicaremos el listado de admitidos el 5 de abril. 

• La cuota de inscripción será de 90909090 euros por participante, y será la misma para todos aunque haya 
más de un hermano inscrito. 

• El recibo de la cuota de inscripción se enviará al correo electrónico que se facilita en la preinscripción, 
una vez publicada la lista de admitidos, y se deberá abonar hasta el 10 de abril (los miembros de la 
UPV podrán abonarlo por TPV desde su intranet) y aportar el justificante en la reunión de padres que 
será en Valencia a las 18:00 h. en el aula Indurain del edificio 7C.  

• Todas las bajas o renuncias se deben comunicar a la Escola d’Estiu lo antes posible para poder 
adjudicar las plazas vacantes. 

• En caso de que no se realizara el ingreso de la cuota en el plazo establecido se podrá proceder a dar 
de baja al participante admitido, llamando a la siguiente persona de la lista de espera. Esta norma se 
aplicará también en caso de producirse alguna baja. 

• El material personal que cada participante lleve, es responsabilidad de él mismo, en su uso, guardia y 
custodia. 

• La asistencia médica correrá a cargo del seguro médico de cada participante, por lo que deberán 
entregar la tarjeta sanitaria en la salida. 

• La organización se reserva el derecho a aceptar a participantes fuera de las bases, por causas 
debidamente justificadas; así como a suspender la actividad si no se llega a un mínimo de plazas. 

 


