
 

 
GASETILLES - 247 

Información - COLONIAS 2018 

 
Como cada año por estas fechas, estamos organizando las COLONIAS para niños y niñas de edades 
entre 6 y 15 años. El objetivo principal es que todos los participantes se lo pasen bien durante estos 
diez días conviviendo y disfrutando de las diferentes actividades: juegos, talleres, deportes, piscina … 
 
Para garantizar la atención médica de los niños y jóvenes con hemofilia contaremos con cobertura 
sanitaria a cargo de personal médico y de enfermería. 
 

 

                       
 

 Fechas: del sábado 1 de JULIO al martes 10 de JULIO 
 Edades: de 6 a 15 años 

 Lugar: Casa de colonias Els Estanys, situada en Campmany (Alt Empordà). 

 Precio 200 euros para los socios y 250 euros para los no socios. Incluye 
desplazamiento desde Barcelona, pensión completa, seguros y material. Los hermanos 
tendrán un descuento de 15 euros 

 Si hay familias con dificultades económicas, que se pongan en contacto con la 
Asociación para solicitar una beca, ningún niño hemofílico que quiera venirse quedará 
sin colonias 

 
El coste real de las colonias asciende aproximadamente a unos 500 euros por niño así pues 
tener en cuenta que todos los participantes están parcialmente becados* 

 
Enviar cuanto antes la hoja de preinscripción que adjuntamos ya sea por correo postal o correo 
electrónico a: info@hemofilia.cat (antes del 4 de mayo imprescindible).  
 
Las inscripciones seguirán rigurosamente el orden de llegada de las preinscripciones hasta llenarse el 
cupo, cada grupo de edad tendrá un máximo de 15 participantes, y la mitad de plazas están 
reservadas para niños y niñas con coagulopatías congénitas. Para la inscripción definitiva os enviaremos 
posteriormente la documentación que se debe rellenar y el resto de la información. 
 
PARA MAS INFORMACIÓN: Llamar al teléfono 93.301.40.44 de lunes a viernes (mañanas: de 09 a 14 
horas y tardes: de 16 a 19 horas).  
 
Esplai de l'ACH 
 
Barcelona, 27 de marzo de 2018 

 
*Con la colaboración del Departament de Família i Infància de l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya,  la Diputació de Barcelona y laboratorios Sobi.  
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