
amigos da terra forma parte de amigos de la tierra internacional [foei],    unha  
federación de organizacións de todo o mundo activas en campañas para  
protexer o medio ambiente e crear sociedades sostibles 
amigos da terra figura no rexistro central de asociacións co número 84/98

                  
       CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

                                                 AS CORCERIZAS
                                                       

Amigos da Terra
Rúa da Concordia 20,2º esquerda 32003 Ourense
Tel: 34 988 374318      Fax: 34 988 511020
e-mail: info@amigosdaterra.net

CAMPAMENTO AMIGOS DE LA TIERRA 2013 

• El criterio de admisión de solicitudes será por orden de entrada de las fichas de 

inscripción. 

• La participación en los campamentos de verano será confirmada cuando el pago de la 

inscripción sea efectivo.

• Tarifas:

Para socios   y   socias d  e l  a red de Amigos d  e l  a T  i  erra  : 300 euros por participante. 

Para no socios   y   socias  : 330 euros por participante
Los precios inclúyen el i.v.a. 

El importe incluye:

− Programación adaptada y ejecución de las actividades
− Monitores/as y educadores/as especializados/as
− Material para la realización de las actividades
− Alojamento en albergue: 9 noches
− Manutención: 9 pensiones completas. Los alimentos procederán de agricultura ecológica 

local y comercio justo, en la medida de lo posible
− Uso y disfrute de las instalaciones
− Seguro de responsabilidad civil
− Gastos de gestión y coordinación

El importe no incluye:
− La comida del primer día
− El transporte hasta As Corcerizas

Para facilitar el acceso hasta el campamento, se gestionará el viaje en autobús desde Madrid 

hasta As Corcerizas en el día de inicio y de finalización. 

Fechas de inscripción:
Las inscripciones se abrirán el día 18 de FEBRERO a las 12:00h. Amigos da Terra Galicia 
recogerá las solicitudes en el correo info@ascorcerizas.com y atenderá posibles cuestiones y/o 

dudas telefónicas en el 986 229 089 en horario de 10.00-14.00h. y 16.00-18.00h. 
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