
 
 
 

INSCRIPCIONES CAMPAMENTO DE VERANO 2012 
REFUGIO DE RIGLOS.  

RIGLOS (Huesca) 
 
 

 
PASOS PARA RESERVAR PLAZA 
 

1. Ponte en contacto con nosotros, preferiblemente envíanos un e-mail a 

campamentos@refugioderiglos.es (o por teléfono 974 38 30 51, preguntar por Julio) 

 

2. Dinos en que turno te gustaría reservar tu plaza.  

 

→ Turno 1. Del  30 de junio al 13 de Julio 

→ Turno 2. Del 1 al 14 de Agosto 

 

En ese momento te confirmaremos la reserva, si hay disponibilidad. 

 

3. Después, debes realizar el ingreso de 450 € en las 48h posteriores de reservar tu plaza al 

número de cuenta del BBVA 0182 3107 150201585691.  

En el concepto del ingreso indica:  

 
→ El nombre y apellidos del participante,  
→ El nombre del campamento “Riglos” y  
→ El Turno. 1, Turno  2  

Por ejemplo: Sara García Ramírez, Riglos , Turno 1 
 

4. Descárgate en nuestra Web el ANEXO 1 (Ficha de Inscripción), ANEXO 2 (Ficha Médica), 
ANEXO 3 (Según la ley de protección de datos) 

Debes rellenarlas y enviárnoslas: 
 

→ Por e-mail a: campamentos@refugioderiglos.es 
 
ó 
 
→ Por correo ordinario a: 
 
REFUGIO DE RIGLOS 
Director de Campamentos  
C/ Afueras nº 1 
22808 Riglos (Huesca) 

 
 
 
REUNIÓN INFORMATIVA  
 
El  día 21 de junio de 2012 a las 20:00 horas, se realizará una reunión informativa con los padres o 
tutores de los participantes del campamento.  
Lugar Salón de Actos del Instituto Aragonés de la Juventud, C/ Franco y López, 4 de Zaragoza,  
 
 
 



 

EQUIPAMIENTO 
 
 
 
Equipo personal. 
 

→ Mochila para excursiones,  
→ Saco de dormir y esterilla,  
→ Pijama, bolsa de aseo, toalla de aseo y baño,  
→ Toalla para el río,  
→ Chandal,  
→ Zapatillas deportivas,  
→ Botas de montaña, 
→ Zapatillas viejas para deportes de agua,  
→ Camisetas manga corta,  
→ Pantalones cortos y largos,  
→ Prendas deportivas,  
→ Ropa interior, calcetines normales,  
→ Calcetines gruesos,  
→ Bañador,  
→ Chubasquero,  
→ Gorra visera,  
→ Prendas de abrigo: chaqueta, jersey y forro cazadora,  
→ Sandalias de goma para el río,  
→ Linterna y cantimplora 
→ Crema protectora y protector labial,  
→ Cuaderno y bolígrafo,  
→ Una camiseta para teñir 

 
Documentación necesaria. 
 
• Cartilla o Tarjeta de la Seguridad Social u otro seguro. 
• Ficha de Inscripción (ANEXO 1), Ficha Médica (ANEXO 2), y (ANEXO 3) que 

debes imprimir o descargar desde la Web. Si eres alérgico o sufres algún 
problema de salud debes comunicarlo por escrito en la ficha médica (ANEXO 2) 

 
Seguros.  
Los jóvenes con plaza confirmada en la actividad disponen de una póliza colectiva 
de Responsabilidad Civil y Accidentes. 
 
Realiza: 
REFUGIO DE RIGLOS 
 (Explora Murillo S.L) 
B - 22335632 
Calle  Afueras nº 1 
22.808 Riglos (Huesca) 
Teléfono: 974 38 30 51 
campamentos@refugioderiglos.es 


