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 SOLICITUD DE APARTAMENTOS PARA EL VERANO 2017 
 CAMPAMENTOS INFANTILES DE VERANO: JUN-SEP 
 CAMPUS DE TENIS LA ZAMORANA: 26-30 JUN / 3-7 JUL 
 “SUMMER HOUSE” CURSO DE VERANO DE INGLES: JULIO 
 ACRECA: VIAJE  AUSTRALIA 
 
 
 

 
 
 

 
    

   SOLICITUD DE APARTAMENTOS PARA EL VERANO 2017 

 

Los interesados en participar en el sorteo de apartamentos para el verano 2017, deberán cubrir el cajetín de 
solicitud (también a través de nuestra web – ww.ureca.es) y enviarlo antes del 20/04, teniendo en cuenta que:  
 

1. Los apartamentos solamente podrán ser ocupados por los socios y familiares que con él convivan 
2. Se excluirán del sorteo aquellos asociados que hayan disfrutado de los mismos durante los tres    

últimos veranos, a no ser que no llegue a cubrirse alguno de los turnos por ellos solicitados.  
3. La cuota de utilización es de 200 € para los turnos de los meses de mayo, junio y septiembre, y de 250 

€ para los de los meses de julio y agosto.  
4. Se pueden señalar por orden de preferencia hasta 3 turnos indicando con un “1” el de mayor preferencia 

y con un “3” el de menor. 
5. Dos apartamentos grandes, de 7 plazas, y uno pequeño, de 5 plazas. Indicar en el cajetín el tamaño de 

apartamento solicitado para hacer las gestiones pertinentes, sino serán asignados a través de sorteo. 
6. La entrada en los apartamentos para todos los turnos será a partir de las 17:00 h, y la salida antes de las 

15:00 h, para proceder a la limpieza entre un turno y el siguiente. 
7. Los apartamentos están totalmente equipados con menaje de cocina, nevera, congelador, lavadora, 

plancha, cafetera, horno microondas, televisor... (recoger el mando en oficina y entregar junto con las llaves 
el último día). No disponen de horno de cocina, y es necesario traer sábanas y toallas. 

8. La limpieza del apartamento durante cada periodo es responsabilidad del asociado, procediéndose a 
realizar una limpieza general, a cargo de Ureca, entre cada turno 

9. Están prohibidos los animales domésticos en los apartamentos (perros, gatos, etc....) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR 2/2017 
01/04/2017 

 

 SOLICITUD APARTAMENTOS VERANO - 2017 
 

 TURNOS APARTAMENTOS  

 TURNO PREFERENCIA  TURNO PREFERENCIA  

 A DEL 01/05 AL 14/05   I DEL 21/07 AL 30/07   

 B DEL 16/05 AL 29/05   J DEL 01/08 AL 10/08   

 D DEL 01/06 AL 11/06   K DEL 11/08 AL 20/08   

 E DEL 12/06 AL 20/06   L DEL 21/08 AL 30/08   

 F DEL 21/06 AL 30/06   M DEL 01/09 AL 10/09   

 G DEL 01/07 AL 10/07   N DEL 11/09 AL 20/09   

 H DEL 11/07 AL 20/07   O  DEL 21/09 AL 30/09   
         

 

 

 
 
 

      

 
TELEFONO  CORREO ELECTRONICO PERSONAL  

 

SOLICITA EL TURNO DE APARTAMENTOS SEÑALADO EN EL CUADRO SUPERIOR, MANIFESTANDO ESTAR INFORMADO DE  

 
LAS NORMAS PARA SU UTILIZACIÓN. ASIMISMO, AUTORIZA EL ADEUDO DE SU IMPORTE EN LA CUENTA CON Nº IBAN 

E S                       

 

SOLICITO APARTAMENTO   GRANDE (7 PLAZAS)  PEQUEÑO (5 PLAZAS)     
 

FIRMA Y FECHA 

ENVIAR A OFICINA DE URECA ANTES DEL 20/04/17 (VALIJA) 

Formulario inscripción sorteo también disponible en página web – www.ureca.es 
 

http://www.ureca.es/
mailto:oficina@ureca.es


 

 

 

   

   NUEVA ESCUELA DE TENIS URECA NIGRÁN 

 

Nos complace comunicarte que, desde el 1 de marzo, hemos evolucionado y modificado la estructura de 
nuestra Escuela de Tenis de Nigrán con el objetivo de seguir mejorando y progresando en la formación de base 
de esta disciplina deportiva. Siguiendo la línea de otras secciones, se organiza bajo la nueva gestión de 
Director Deportivo de Tenis, a cargo de Eduardo Giménez, quien capitaneará un grupo de monitores 
seleccionados en función del nivel y categoría de los integrantes de la escuela.  
 

Parejo a este cambio se potenciará todo tipo de actividad de tenis en nuestro club, con torneos internos y/o 
externos, así como otras actividades individuales o de equipo.  
 

Más información sobre la nueva escuela de tenis: deportes@ureca.es / 986367860 

 
 

   

   CAMPAMENTOS DE VERANO - URECA 2017:                                   JUN – SEP 

 

 

Desde el 26 de junio hasta el 8 de septiembre se desarrollarán, en las 
instalaciones de Ureca en Nigrán, los CAMPAMENTOS DE VERANO, dirigidos a niños 
de 3 a 12 años.  
 

Con actividades deportivas y lúdicas dirigidas por personal profesional de la 
Educación y el Deporte (talleres, juegos tradicionales, piscina, bailes, expresión 
corporal, diversas actividades deportivas),…en turnos de 5 días (lunes a viernes), 
con horario 9:30-14:30 (MAÑANA SIMPLE) ó 8:30-16:00 (MAÑANA COMPLETA).  
 

Más información e inscripción: www.ureca.es / deportes@ureca.es / 986367860 

 
   

    CAMPUS DE TENIS LA ZAMORANA 2017:                         26-30 JUN  /  3-7 JUL   

 

CAMPUS dirigido a niños a partir de 6 años, en el que disfrutarán de 5 días de 
diversión y aprendizaje en las instalaciones de La Zamorana, con entrenamientos, 
competiciones, juegos y acampada de una noche.  
 

Dos turnos de 5 días (lunes a viernes), 26-30 junio y 3-7 julio, en horario 9:30-
14:00 para los que se inscriban solo a las actividades, ó 9:30-18:00 para los que 
asistan a la jornada completa (los viernes finalizará a las 15:00).  
 

Más información e inscripción: www.ureca.es / deportes@ureca.es / 986367860 

 
   

  “SUMMER HOUSE” CURSO DE VERANO DE INGLÉS PARA NIÑOS: 3-31 JULIO 

 

Abierto el plazo de matrícula prioritario para los socios 
de Ureca para el curso intensivo de inglés para niños de 
3 a 13 años, que desde hace quince veranos se viene 
desarrollando, durante el mes de julio, en las instalaciones 
de Ureca en Nigrán. Global Project quiere celebrarlo con 
vosotros abriendo la reserva de plaza, sólo este mes, con 
un gran descuento. Más información en www.ureca.es  
 
 

       
     

   VIAJES ACRECA 2017:                                         AUSTRALIA   22/11 – 5/12 

 

Desde ACRECA nos hacen llegar la programación del viaje a Australia organizado para el 
mes de noviembre:  
 

AUSTRALIA: 22/11 al 05/12. Reserva de plaza antes del 30 de abril. 
 

Información sobre el programa del viaje, precios y condiciones en la página web de ACRECA (Turismo): 
www.acreca.org 

Para ampliar información, reserva de plaza y matrícula contactar directamente con Global Project: 
info@globalprojectformación.com  /  Plazoleta de Eduardo Iglesias, 8  -  986 220 670 
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