
FIN DE SEMANA EN 

SOMALO (del 8 al 

10 de Noviembre) 

Hola familia:  

Os comunicamos que desde Atope estamos preparando una excursión a Somalo para el fin 

de semana del 8 al 10 de noviembre. La casa se encuentra en el pueblo riojano de Uruñuela, 

cercano a Nájera. Será un fin de semana cargado de actividades. 

El coste por los tres días será de 35 euros a pagar en mano. Incluye transportes en 

autobús, estancia, materiales y alimentación para todo el fin de semana. 

Las inscripciones para la actividad se recogerán los siguientes días. RECORDAD QUE 

FUERA DE ESTOS PLAZOS Y HORARIOS NO SERÁN ACEPTADAS (Es necesario estar apuntado en 

Atope, antes de la entrega de esta inscripción). 

Sábado 12 de Octubre durante la acogida de A tope (16:30-17:30) y de 19:30 a 19.45 

Sábado 19 de Octubre durante la acogida de A tope (16:30-17:30) y de 19:30 a 19.45 

¡LAS PLAZAS SON LIMITADAS! 

Las plazas no se otorgarán por orden de inscripción. En caso de que se superen las plazas 

disponibles se realizará un sorteo el jueves 24 a las 17:15 en la sala del Centro Juvenil. La lista de 

admitidos se publicaría en la página web. Aunque sean plazas limitadas, habrá que entregar el 

importe de la actividad junto a la inscripción firmada. Sólo se recogerán inscripciones con TODOS 

los datos y con la firma junto al importe de la misma. En caso de no poder asistir a la acampada 

por alguna causa justificada, rogamos se nos avise con la suficiente antelación, antes del 02 de 

noviembre, a través del correo electrónico. (En ese caso se devolvería la inscripción)  

En caso de duda, podéis consultarnos en el correo electrónico atope@atopecruces.com o 

cualquier sábado durante la acogida con Vanessa. Os mantendremos informados durante nuestra 

estancia en Somalo En la web www.cjsalescruces.com, en twitter @atopecruces y en Instagram: 

cjsalescruces.  

Ficha de inscripción acampada Somalo 2019 

Yo (padre, madre o tutor)……………………………….……………………………………………….……  

autorizo a mi hijo/hija …………………………………………………………………………………………  

a asistir a la acampada del 8 -10 de Noviembre de 2019. 

Parada en la que va a subirse y regresar en el autobús (redondear): CRUCES   /   ZORROZA 

DNI del titular de la tarjeta de Osakidetza (Aita o ama) o volante de cualquier otro seguro: 

¿Alguna alergia u observación?:  

¿Hay que administrarle medicamento? Explícanoslo:  

Firma del padre, madre o tutor/a:  



 

SALIDA (viernes 8 de noviembre) 

● 18:30 en la parada de la plaza de Cruces 

● 18:30 en la rotonda de Zorroza 

REGRESO (domingo 10 de noviembre) 

● 18:15 aprox. en la parada de la plaza de Cruces 

● 18:15 aprox. en la rotonda de Zorroza 

QUÉ LLEVAR (a modo de orientación):   

Saco de dormir 

Cena del primer día (bocata) 

Ropa de abrigo: chamarra, chubasquero  

Ropa cómoda: chándal, camisetas… 

 Mudas según creáis conveniente 

Pijama y útiles de aseo  

Cacao (recomendable) 

Zapatillas de recambio 

Una linterna 

 

 QUÉ NO LLEVAR: 

Esterilla. Disponemos de camas. 

Objetos de valor: cadenas, etc. 

Dinero. No les va a hacer falta. 

Móviles, mp4, videoconsolas… 

Chucherías, dulces o más comida que no 

sea la cena del primer día. Atraen a los 

bichitos 

DOCUMENTOS NECESARIOS: Tarjeta personal de Osakidetza o volante de cualquier otro 

seguro. (HABRÁ QUE LLEVARLO EN LA MANO PARA ENTREGAR ANTES DE SUBIR AL AUTOBÚS). 

DEBE SER ORIGINAL. NO VALE LA FOTOCOPIA DE LA TARJETA. 

 

 

 


