Toledo, 15 de mayo de 2019
Estimado socio:
La Asociación de Diabéticos de Toledo, en colaboración con la Asociación de Diabéticos
de Valdepeñas (ADIVAL), la Asociación de Diabéticos de Ciudad Real (ADICIR) y con el
apoyo de la Asociación de Educadores en Diabetes de Castilla-La Mancha (EDICAM),
organiza un Campamento de verano para niñas, niños y jóvenes diabéticos de 8 a 17 años.
Se va a celebrar desde el 19 al 28 de julio de 2018 en el Albergue Juvenil “El
Cañaveral”, situado en Valdepeñas (Ciudad Real)
Al contar con un número de plazas limitadas, la selección se hará teniendo en cuenta:
1) El orden de llegada de la inscripción, con la documentación y pago del mismo.
2) La utilidad de este campamento para la evolución posterior del niño o niña.
3) Tendrán prioridad en todo caso, todos los socios de ADITO al corriente de pagos.
Como hemos hecho en ediciones anteriores y realizando un gran esfuerzo económico
por nuestra parte, ADITO subvencionará a sus socios con una parte del coste total del
campamento, dependiendo de su fecha de ingreso en la Asociación.
El precio del campamento por los 10 días de estancia, en régimen de alojamiento y
pensión completa incluidas todas las actividades de ocio, tiempo libre, excursiones y
sesiones formativas será:
- 200 euros para los socios de ADITO con antigüedad anterior a 31/12/2018
- 370 euros para los socios de ADITO desde 01/01/2019 hasta 15/05/2019
- 400 euros para el resto.
Para inscribiros, será imprescindible remitir escaneado antes del 30 de junio de 2019
por correo electrónico a informacion@aditoledo.es:
- El boletín de inscripción que os adjuntamos, incluyendo una foto reciente.
- Un informe médico actualizado del participante emitido por vuestro endocrino.
- El resguardo del pago del importe que os corresponde. Debéis ingresarlo en el
siguiente número de cuenta: ES70 3081 0176 6724 7233 3125 indicando en el concepto

“Pago Campamento 2019 + nombre del niño/a”
Una vez recibida esta documentación, os enviaremos por email el programa de
actividades del campamento y el material necesario que vuestro hijo/a debe llevar, aunque
lo podéis consultar en nuestra web www.adito.es
Un saludo.
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