
  

             

 

RESERVA DE PLAZAS: 
A través de la pestaña roja del turno elegido, puedes realizar la reserva de plaza e 
inscripción. 

 

 
PAGO: en el proceso de reserva te guiamos para este punto. 

Para reservar plaza se han de abonar 100€, bien por transferencia en nuestra cuenta o mediante domic iliación 
bancaria. 
 
El importe restante, se abonará como fecha límite 15 días antes de la salida, y el justificante se hará llegar a 
Pinpoil (correo, e-mail, personalmente, …). 
Gastos de cancelación: en cualquier caso, el importe de la reserva (es decir la reserva no se devuelve bajo 
ningún concepto, por ello y para evitar problemas os recomendamos que únicamente hagáis la reserva cuando estéis 
seguros). 
 El resto de la cuota se devolverá íntegramente si la cancelación es al menos 30 días antes de la salida; entre 30 y 15 
días de la fecha de salida se devolvería el 50% de la cuota. * 
 

 
CUALQUIER CANCELACIÓN A MENOS DE 15 DIAS DE LA FECHA DE SALIDA, O INICIADA LA ESTANCIA, 
CARECE DE DEVOLUCIÓN ALGUNA. EN CASO DE ABANDONO DE LA ACTIVIDAD POR CUALQUIER CAUSA 
LOS GASTOS DE RETORNO SERÁN SIEMPRE POR CUENTA DEL PARTICIPANTE.   
 *Excepto causas de fuerza mayor justificadas.  
 
 

 
SALIDA – LLEGADA: 
 
Los cambios de turnos se hacen por la tarde, normalmente alrededor de las 16:00h, tanto la 
salida el 1er día como la llegada del último día.  15 días antes del campamento os enviamos 
los horarios confirmados. 
Horarios provisionales: 
Grupos de CORNEJO: SALEN Y LLEGAN  a las 16:00h del BEC 
Grupos de BAKIO: SALEN Y LLEGAN a las 16:30h del BEC 
Grupos de FRIAS: SALEN Y LLEGAN a las 16:45 h del BEC 

 
 
OS RECOMENDAMOS IR EN METRO O CON TIEMPO SUFICIENTE A LA PARADA DE 
AUTOBÚS YA QUE EL APARCAMIENTO EN ESA ZONA ES COMPLICADO.  
ESTÁ PROHIBIDO EL APARCAMIENTO DE COCHES EN LA MISMA PARADA DEL AUTOBÚS  
 
 
PARADA DE Bus  EN LA ROTONDA entre metro y puerta principal del BEC 
 
                                                                                              Ronda de Azkue 1, 

Barakaldo-Bizkaia 
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OBJETOS PERSONALES QUE DEBEN TRAER ( No hay lavado de ropa, por lo que deben llevar prendas 

suficientes para toda la estancia. La ropa y objetos deben ir marcados con nombre y apellido)  
 

• Tarjeta original de asistencia médica S.Social. 

• DNI o copia a color del DNI.  

• BAKIO Y CORNEJO: Saco de dormir, funda 
de almohada y sábana bajera de 90 cm. 

• FRIAS: Saco de dormir, almohada y esterilla. 

• Neceser con artículos de limpieza personal: 
Pasta-cepillo de dientes, Gel-champú, peine… 

• Repelente para piojos y mosquitos. 

• Ropa interior y calcetines. 

• Deportivas cómodas y sandalias para el agua 
con sujeciones. Chancletas. 

• Chubasquero y sudadera.     

•  Bañadores y toalla de playa. Camiseta de 
licra para baño. 

 
 

 
                                       

• Gorra para el sol, crema protectora, protector 
labial. 

• Camisetas.  

• Pantalones cortos y uno largo. 

• Mochila pequeña para excursiones 

• Cantimplora. 

• Pijama. 

• Linterna y pilas de recambio. 

• Dinero para gastos (compras en kioscos, 
regalos, teléfono). No más de 20€. 

• Estuche escolar. 

• Sobre sellado o postal sellada. 
 
  

 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

✓ No se permiten visitas durante la estancia, (Interrumpe el ritmo de la actividad perjudicando a todo el 
grupo). 
 

✓ No se recomienda llevar objetos de valor (la organización no se hace responsable en caso de pérdida 
o robo).  
 

✓ Medicamentos: MUY IMPORTANTE ADJUNTAR POSOLOGÍA DETALLADA, Y EN SU CASO INFORME 
MÉDICO 

 
✓ Dietas especiales: se atienden dietas especiales por prescripción médica, aunque para algunas se 

tienen que traer ciertos alimentos: lácteos de soja o arroz, alimentos sin gluten, etc… consultar cada 
caso. En ocasiones puede suponer incremento de la cuota de 25€/turno. 

 
✓ Absolutamente prohibido la estancia con piojos, si se detectan el 1er  o 2º día se enviará al niño/a a 

casa hasta estar desparasitado, si se les detectaran más tarde se aplicaría tratamiento, corriendo 
cada caso con su gasto. Os recomendamos un chequeo previo. 
 

✓ Teléfonos móviles: en caso de llevar sólo se podrá encender el día  establecido para llamar. 
 
 

*Solicitar condiciones y normativa campamento* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


