
COMISIÓN SOCIAL-SINDICAL 

 

 

15 de a b r i l de 2019 

 

Campamentos de verano 2019 
 

Compañeras y compañeros, 

 
Nos ponemos en contacto con vosotros para tratar el 
tema de los Campamentos de verano para nuestros hijos 
e hijas. 

 
El presente año se realizarán, como viene siendo habitual, 
en los próximos meses de Julio y Agosto. 

 
El procedimiento será el siguiente: 

 

 Se efectuarán durante los próximos meses de Julio y Agosto. 

 

 Podrá participar cualquier hijo de los empleados de las empresas del grupo  (TTE, TES, 
TSyA), cuyo año de nacimiento esté comprendido entre 2004 hasta 2011. 

 

 La Compañía nos entregará una bolsa, que hay que repartir entre los participantes, por lo 
que necesitamos conocer el número de participantes para saber el importe de la ayuda 
que corresponderá a cada niño y niña. 

 
Hemos seleccionado los siguientes campamentos: 
 

 

 En Madrid serán los mismos que el año pasado.  Adjuntamos las ofertas en PDF: 

Campamento náutico Almerimar (Almería) 

Arroyo de la Teja (Multiaventura Cazorla) 

Arroyo de la Teja (Multiaventura Cazorla con Ingles) 

Sierra de Madrid English Camp (Natuaventura) (Sólo para el campamento de 
agosto) 
 
(Es conveniente que os apuntéis lo antes posible, para poder bloquear las plazas 
con los proveedores, dada la alta demanda, necesitamos los datos en abril) 
 

 En Barcelona serán los mismos que el año pasado. Adjuntamos ficheros con la 

información de los campamentos. 

 
El Pinar (Canyelles-Garraf)   www.colonieselpinar.cat 
 Fechas 29/06/19-07/07/19 
 
Pou del Glaç (La Bisbal d’Empordà - Girona) – Rosadelsvents 
Fechas 29/06/19-6/07/19  

 
 

 

 En Sevilla  Adjuntamos ficheros con la información de los campamentos. 

 
Las cabañas del Pintado 
http://elpintado.com/campamentos_infantiles_juveniles/ 

  
Hueznaventura: 
http://www.hueznaventura.net/ 

  

 
 
 
 

http://www.colonieselpinar.cat/
http://elpintado.com/campamentos_infantiles_juveniles/
http://www.hueznaventura.net/
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 En Valencia serán en:  Tarihuela (www.tarihuela.com) 

 
Los turnos de Campamento de verano Tarihuela 2019 

1º turno: Del 30 al 6 de Julio 
2º turno: Del 7 al 13 de Julio 
3º turno: Del 14 al 20 de Julio 
4º turno: Del 21 al 27 de Julio 

  
     El precio de los campamentos de este año  es de 285 euros por participante. 

 
 

 

 En Galicia  

 
 1-El Albergue de la Merced – La Coruña. Es el mismo de los otros años y nos ofrece las siguientes 
 opciones: 
 

En nuestro SUMMER CAMP SANTA CRUZ  y en nuestras nuevas opciones para este Ya os podéis inscribir 
verano: CAMPUS DEPORTIVO y CAMPAMENTO TRADICIONAL. 

 

    FUN SUMMER CAMP 
- 1º Turno del 24 de junio al 5 de julio ................ 225€ 
- 2º Turno del 08 al 19 de julio ........................... 225€ 
- 3º Turno del 22 julio al 2 de agosto ................... 225€ 
- 4º Turno del 5 al 16 de agosto .......................... 215€ 

- 5º Turno del 19 al 30 de agosto ........................ 215€  
 

Opcional bus +55€. Opcional "Buenos Días" (Madrugadores) + 30€  

 

Campamento Tradicional (quedarse a dormir) en Portonovo (Pontevedra) del 28 de julio al 3 de agosto       
dirigido a niños de 7 a 15 años precio por niño sera de 380€ 

 
 2- Fervenzaventura Centro de Actividades en la Naturaleza- Cerca de Santiago de Compostela 
  

 CAMPAMENTOS FERVENZAVENTURA 2019 
 

Muy cerca de la cascada más alta de Galicia, la “Fervenza do Toxa” y a 20 minutos de Santiago, podrás 
disfrutar en plena naturaleza de actividades de aventura. 

 
 

 
Por tanto, es necesario que efectuéis las reservas de plaza donde queráis ir de 
campamentos, mediante correo electrónico a los buzones de las secciones sindicales de 
CCOO (seccionsindicalccoo@indra.es) y de UGT (seccionsindicalugt@indra.es), poniendo 
en copia a los delegados y delegadas correspondientes a la zona elegida: 

 
mimintegui@minsait.com                                      Madrid 

fbelinchon@minsait.com Madrid  

jacedo@minsait.com Sevilla 

nyglesia@minsait.com Barcelona 

jmercaders@minsait.com Barcelona 

nyglesia@minsait.com                                           Galicia 

nyglesia@minsait.com Valencia y Castellón 
 
 
 

 

http://www.tarihuela.com/
https://www.fervenzaventura.com/wp-content/uploads/2015/02/Dossier-Campamentos-verano-2019.pdf
mailto:seccionsindicalccoo@indra.es
mailto:seccionsindicalugt@indra.es
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En dicho correo se indicará el nombre y fecha de nacimiento del participante y  un 
teléfono de contacto. Debe enviarse como muy tarde 9 de Mayo (incluido). 

 

MUY IMPORTANTE: NO SE ACEPTARÁ NINGUNA QUE LLEGUE MÁS TARDE. 

 
Pasado este plazo, enviaremos nueva comunicación con la cuantía aproximada de la 
ayuda y los campamentos que se ofrecen,  para  que  reservéis  la  plaza  en  firme  
(antes del 24 de Mayo). 

 
 

Queremos que comprendáis que este no es un proceso sencillo  que  requiere  de  
muchas gestiones con relaciones laborales y los distintos proveedores de los 
campamentos, por lo que os pedimos compromiso a la  hora  de  hacer  vuestras  
reservas y que se respeten los plazos marcados por la comisión. 

 

También recordar que hasta que no tengamos todas las reservas confirmadas no 
podemos saber con exactitud el importe de la ayuda que corresponderá a cada 
participante. 

Quedamos a vuestra disposición y a la espera de vuestras reservas. 

Saludos, 

Comisión Social-Sindical Indra 


