
 

 

 

  PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Teenage Weekend 2017 

6, 7 y 8 de Octubre  
Finca Prades 

 
 
 

*SOLO PARA ALUMNOS DE 13 A 17 AÑOS DEL VERANO 2017 



 

Programa 
 
Apreciada familia, 
 
Un año más en estas fechas, los alumnos "Teenagers" de nuestros campamentos de inglés nos 
han solicitado que organicemos un reencuentro. A raíz del éxito de participación de los últimos 
años y volviéndose en tradición, hemos decidido apoyar la iniciativa poniendo a disposición 
nuestras instalaciones de Prades y el personal de la organización para aquellos alumnos de 13 
a 17 años de cualquier centro que quieran participar en el reencuentro. El evento se realizará 
el fin de semana del 6, 7 y 8 de Octubre de 2017.  
 
Queremos informar a todos los padres de las características y programa de actividades del 
reencuentro. En la parte inferior de este documento podrán ver la autorización paterna que 
deberán rellenar, el programa de actividades, las instrucciones y normas básicas a las que los 
participantes deberán atenerse y un plano de acceso al centro de Prades. 
 
Ya pueden realizar la reserva online a través de nuestra página web www.englishsummer.com.  
Para cualquier duda o consulta puede contactar con nosotros a través de la dirección electrónica 
reservas@englishsummer.com o llamando al  902.15.30.49. 

 
 
Atentamente, 
Gerencia English Summer S.A. 
 
Viernes 06 de Octubre de 2017 
 
Hora de llegada: A partir de las 19:00h. Check-in en la recepción. Acreditación y entrega de la 
tarjeta Sanitaria y comprobación de la autorización. 
 
De 19:00h a 20:30h: Instalación en las habitaciones. Chicas en Bloque 1 y chicos en Bloque 2. 
 
20:30h: Bienvenida del grupo, normas de convivencia y explicación del programa del fin de 
semana. 
 
De 21:00h a 22:00h: Cena 
 
De 22:00h a 23:00h: Organización en grupos de trabajo. 
 
De 23:00h a 24:00h: Juego Nocturno por la casa. 
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Sábado 07 de Octubre de 2017 
 
 
A las 9:30h: Desayuno 
 
De 10:30h a 13:30h: Excursión. 
 
De 13:30h a 15:00h: Comida 
 
De 15:00h a 20:00h: Programa de actividades 
 *Competiciones deportivas 
 *Preparación de la decoración de la fiesta de la noche 
 
De 20:00h a 20:30h: Ducha 
   
De 20:30h a 22:00h: Cena 
 
De 22:00h a 24:00h: DISCO PARTY! 
 

 
 
 

 
  



 

Domingo 08 de Octubre de 2017 
 
A las 9:30h: Desayuno 
 
De 10:00 a 11:00h: Preparar maletas y dejar habitaciones libres. 
 
De 11:00 a 11:30h: Despedida 
 
Hora de salida – Check Out: A las 11:30h. 
 

• Para cualquier duda o consulta sobre el programa de actividades podéis contactar con 
nosotros a través de la dirección reservas@englishsummer.com  

• Este programa es orientativo, puede quedar alterado en función del número de 
inscritos, la meteorología, la organización final… 

• Para poder celebrar el encuentro se requiere de un mínimo de inscritos, en el caso de 
no llegar se reembolsará la cantidad abonada. 

 
TRANSFER BUS (incluido) 
 
Viernes 7 
 18:40h - Salida desde la estación de tren de Tarragona (para alumnos de Tarragona y 

alrededores y Comunidad Valenciana). 
 18:55h - Parada en la estación del AVE Camp de Tarragona (para alumnos de Pamplona, 

Zaragoza y Madrid). 
 19:40h – Parada en la estación de l’Espluga de Francolí (para alumnos llegados de 

Barcelona y alrededores). 
 

Domingo 9 
 12:10h – Parada en la estación del AVE Camp de Tarragona (para alumnos de Pamplona, 

Zaragoza y Madrid). 
 12:30h - Llegada a la estación de tren de Tarragona (para alumnos de Tarragona y 

alrededores, Barcelona y Comunidad Valenciana). 
 
 
Horarios Renfe - Viernes 

Origen Salida Destino Llegada 
Castellón 16:49h Estación tren Tarragona 18:35h 
Pamplona 15:08h Camp de Tarragona (AVE) 18:25h 
Zaragoza 17:01h Camp de Tarragona (AVE) 18:25h 
Madrid 15:30h Camp de Tarragona (AVE) 18:03h 

Barcelona  Consultar estación L’Espluga de Francolí 19:07h 
 
Horarios Renfe – Domingo 

Origen Salida Destino Llegada 
Estación tren Tarragona 12:54h Castellón 14:29h 

Camp de Tarragona (AVE) 12:48h Pamplona 16:06h 
Camp de Tarragona (AVE) 12:48h Zaragoza 14:12h 
Camp de Tarragona (AVE) 12:33h Madrid 15:10h 
Estación tren Tarragona 13:26h Barcelona Consultar estación 
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Packing list 
 
Documentación a entregar en el Check-In 
 
- Tarjeta sanitaria (original, no fotocopias) 
- Tarjeta del seguro privado (si se tiene) 
- DNI para el servicio de traslado 
- La ficha médica se rellenará al llegar al centro durante el día de entrada 
 
 
Ropa personal 
 
- Zapatos de vestir y zapatillas deportivas 
- Ropa para la fiesta-discoteca de la noche 
- Ropa deportiva 
- Camisetas para 3 días 
- Ropa interior para 3 días 
- Pantalones largos y jersey/sudadera 
- Bolsa de aseo con champú, cepillo, desodorante 
- Saco de dormir o juego de sábanas 
- Impermeable 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Autorización 
Autorización de asistencia al “Teenage Weekend 2017” en Prades (6, 7, 8/10/2017). 
 
Esta hoja contiene un resumen de los aspectos organizativos y de responsabilidad que deben tenerse en 
cuenta para asistir al reencuentro teenagers en Prades para alumnos de English Summer S.A. de 13 a 17 
años, previsto para los días 6, 7 y 8 de Octubre del 2017. 
 
-La organización del encuentro ha sido propuesta por los alumnos de los cursos de inglés de verano, programa que fue realizado por 
English Summer S.A. 
-Debido a la relación mantenida con el personal del centro educativo, se ha propuesto una estancia en el centro de Prades, apoyado 
por la dirección del centro. 
 -La organización English Summer S.A. pone a disposición de los alumnos y sus familiares tanto las instalaciones como el personal de 
servicios contratado por la misma empresa. 
-Para asistir al encuentro, es necesaria la autorización de los alumnos por parte de sus tutores legales. 
-La convocatoria del encuentro y sus comunicaciones serán canalizadas por English Summer S.A. 
-Las reservas y la recepción de las autorizaciones serán gestionadas por English Summer S.A. a través de la zona de usuarios de la 
web www.englishsummer.com o llamando al 902.15.30.49 
-La estancia está programada desde el viernes 06 de Octubre, entrando a cenar, hasta el domingo 08 de Octubre, antes de comer, 
según el programa y horario adjunto. 
-En el servicio se incluyen 1 pensión y media (2 noches de alojamiento, 2 desayunos, 1 comida y 2 cenas). 
-Se incluye el traslado desde la estación de L’Espluga de Francolí hasta la casa, si se requiere. 
-Se incluye la supervisión y asistencia por parte de monitores y la dirección del centro. 
-El precio para todos los servicios anteriores es de 75 euros incluido el IVA. En caso de sólo realizar una pensión (1 noche 
alojamiento, desayuno, comida y cena) el precio será de 50 euros incluido el IVA. 
-Respecto a la forma de pago, se puede realizar la reserva online y pagar con tarjeta VISA o bien, ingresar el importe en el número 
de cuenta que se indica a continuación antes del jueves 05 de Octubre de 2017. Indicar nombre del participante en el concepto. 

IBAN: ES70 -0182-1238-6700-1150-2348 (Titular: English Summer S.A.). 
-Documentación. Los participantes deberán asistir al encuentro con su documento nacional de identidad y su tarjeta sanitaria. La 
dirección del centro comprobará sus documentos y la hoja de autorización. 
-Normas de obligado cumplimiento durante la estancia en el centro. El participante se compromete a respetar las normas básicas 
de conducta y convivencia con sus compañeros y monitores, así como el cumplimiento de las normas o legislación de carácter 
general: prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc. 
-English Summer S.A. no se responsabiliza de los materiales gráficos, fotográficos o de otra índole, en la que aparezca la imagen del 
participante, producida durante el encuentro, y por los mismos participantes. 
-Autorización legal para menores. Al firmar esta hoja, el representante legal del menor concede autorización para: 
·Autorización para que el alumno pueda participar en todas las actividades programadas. 
·En caso de solicitar el servicio de traslados desde o hasta aeropuerto, o estación: Autorización para que el participante pueda viajar 
en avión, o tren, estar el tiempo mínimo necesario tanto en la terminal de salida, como en la terminal de llegada, hasta ser recogido 
por su tutor. Y autorización del desplazamiento desde o hasta el centro, acompañado por un representante de English Summer S.A. 
(precio aparte). 
·Tratamiento médico y/o quirúrgico del participante. En caso de que un participante menor de edad se encuentre en situación de 
necesitar tratamiento médico, y/o de ser internado, y/o intervenido quirúrgicamente sin que el personal de English Summer S.A. 
haya podido localizar a sus padres o representantes legales, quedarán suficientemente autorizados para que adopten las medidas 
urgentes y necesarias que consideren más oportunas para la salud del participante, según indicación médica. Queda también 
autorizado el desplazamiento en vehículo privado hasta el centro asistencial más próximo. 
Los gastos asistenciales, sus medicamentos y traslados no cubiertos por la Seguridad Social o por el seguro privado del participante, 
serán de cuenta y cargo del mismo. 
-English Summer S.A. no se hace responsable de aquellos objetos de valor que no se hayan depositado previamente en la secretaría 
del centro. Ello incluye: pasaporte o DNI, billetes de compañías de transporte, dinero en efectivo y documentación personal. 
-Realización del evento sujeto a un mínimo de 30 personas confirmadas antes del jueves 05 de Octubre de 2017. 
 
Nombre del participante: _____________________________________________________________ 
Hora prevista llegada y forma de transporte (con padres, traslado desde estación, o avión, indicar vuelo) 
_________________________________________________________________________________ 

Firma. Autorizo y acepto todas las condiciones indicadas en esta ficha. Firma de la madre o padre: 
Nombre tutor legal firmante DNI Fecha Firma Firma 
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