
 
 
 
 
 
 

El Club Dridma Sófbol de Rivas Vaciamadrid colabora un año más con la 
ACTIVIDAD SOLIDARIA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE en Peguerinos -
Ávila (en colaboración con ONG AGIL-www.agilnet.org) 
 

Fecha: 17 y 18 de septiembre de 2011 
Lugar: Peñas Blancas – Peguerinos (Avila)  
Horario: Comienza el día 17 a las 12 horas y termina el día 18 a las 17 horas.  
Nº de participantes: Máximo 200 personas. 
 

ACTIVIDADES: gymkanas, talleres lúdicos para niños y adultos, cuentacuentos, 
actividades musicales, senderismo, capoira, escalada, mercadillo solidario (y este 
año el sábado, de nuevo,  habrá Paella solidaria, y además organizaremos un 
Taller de Iniciación al Sófbol y un partido amistoso entre todos los que 
participen en este actividad) 
 

PRECIOS DE LA ACTIVIDAD: 
 
1.- Entrada niñ@ menor de 4 años. .....................................................................0 € 
2.- Entrada simple sin comida (incluye pernocta, camping y actividades).…..........................10 €  
3.- Entrada de un día (incluyendo comidas, actividades y camping) .......................................20 € 
4.- Entrada completa niñ@ 2 días  hasta 14 años (pernocta,  camping, actividades, comidas).25 € 
5.- Entrada adult@ completa 2 días (pernocta, camping,  actividades, comidas )………............40 €  
6.- Entrada completa 2 días  grupos de 15 personas (ó más)cada una................... 35 € 

# Para familias numerosas el 5º y siguientes no pagan. # 
 

 
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN Y PAGO 

12 DE SEPTIEMBRE  2011  
 
Los interesados deberán enviar un correo a la siguiente dirección: fmadan@aena.es;  
o a la dirección   partija45@telefonica.net  
 

El pago puede realizarse en la cuenta: 2038.1120.77.3001707637 de Caja 
Madrid (especificar persona que ingresa y nº de participantes) o pagar en metálico 
a Paco Moreno (Telf. Contacto 677582936) 
Animo, participa en esta actividad solidaria; y comienza la temporada colaborando 
con una ONG y haciendo actividades al aire libre y; por supuesto, haciendo sófbol. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO PARA SALIDA: los que vayáis saldremos del parking del 
Polideportivo Cerro del Telégrafo el sábado dia 17 de Septiembre a las 10.30  hrs. 
 
Un abrazo. 
 


