ANEXO IV
Verano Joven 2014. Ficha informativa de Actividad

Código:
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Entidad:
Denominación de la actividad:

Modalidad:

Número de plazas:
Cuota:
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Cuota Carnet Joven:
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Ubicación: (Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos representativos)
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Actividades principales a desarrollar:
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Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:
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Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)
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Incorporación a la actividad:
Lugar:

!:'%%A1 &'6#43*;# !%3# &'% !:!%%#

#%'&#

Día:

&' )%*# +

Hora:

D#4!$

Formas de acceso: Por carretera (Empresa, dirección, teléfono, horarios)

Por ferrocarril (Horarios, líneas, estación más próxima)

Equipo personal que debe llevar el participante:
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Teléfonos de información:
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Página Web de la entidad y otras de interés:
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