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HOJA INFORMATIVA BICICLETEA 2019: 

 

Querida vecina, querido vecino: 

 

Si estás leyendo esta carta es porque tu hijo o tu hija está interesado/a en el campamento 

Bicicletea que realizará la asociación local Proyecto Kieu, en colaboración con los ayuntamientos 

de las localidades participantes y con la ayuda de una subvención de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha y la diputación de Toledo. 

La actividad completa constará de dos semanas, divididas en dos, (del 23 al 29 de junio y del 29 de 

junio al 05 de julio) en la que se fomentarán los valores de: 

-Educación medio-ambiental 

-Derechos Humanos 

-Alimentación saludable 

-Movilidad en bicicleta por nuestros caminos 

-Cuidado del/de la prójimo/a 

-Igualdad de género 

Pasamos a continuación a explicarte esta iniciativa y los compromisos que implican para las 

familias de los chicos y chicas participantes. 

 

CAMPAMENTO BICICLETEA 

Destinatarios/as: 10 plazas por pueblo para niños/as de nacidos/as entre el 2005 y 2009 (admisión 
por fecha de inscripción y pago). 

 

FECHAS: 

       Del 23 de junio  al 29 de junio, primera semana. 

       Del 29 de junio al 5 de julio, segunda semana. 

 

APORTACIONES NO ECONÓMICAS POR PARTICIPANTE: 

 Saco de dormir o similar. 

 Esterilla o similar. 

 Bicicleta propia. 

 Vaso, cubierto y plato con el fin de generar el uso de plásticos de un solo uso. 

 Casco. 

 Bañador. 

 Toalla de piscina. 
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 Toalla de ducha. 

 Elementos de aseo 

 Cantimplora 

 

ACTIVIDADES: 

Cada día será dedicado para realizar actividades de un elemento (agua, tierra, aire…), viajaremos 
entre las localidades participantes con nuestras bicicletas, conoceremos nuestro entorno, 
disfrutaremos con juegos educativos y divertidos, aprenderemos a comer saludable y enseñaremos 
los resultados a nuestros/as vecinos/as. 

Por último, subrayar que esta acción educativa no formal tiene como objetivos que los chicos y 
las chicas aprendan a asumir responsabilidades, retos y tareas; a relacionarse y organizarse con sus 
pares; a tomar decisiones y llevarlas a la práctica; a entrar en contacto con otras realidades 
culturales, sociales y lingüísticas. 

 

Encontraréis más información sobre la ONGD Proyecto Kieu en nuestra página web: 
www.proyectokieu.es 

Para cualquier duda, quedamos a su disposición a través de el teléfono y el  email: 

                                925537909 ------ alberto@proyectokieu.org 

 

Confiamos en que la colaboración que a través de vuestros hijos e hijas estamos estableciendo sea 
fructífera y que todos y todas aprendamos muchas buenas cosas de ella. 

 

COLABORAN:       FINANCIAN: 

 Bargas     - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 Villaseca de la Sagra   - Diputación de Toledo. 

 Cabañas de la Sagra 

 Cobeja 

 Pantoja 

 Yuncos 

 Cedillo del Condado 

 Numancia de la Sagra 

 Esquivias 

 Alameda 

 Añover 
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INSCRIPCIÓN: 

 

Yo, D/Dña:                                                                               , con DNI                            , madre, 
padre o tutor/a legal de                                                                      nacido en el año                     , 
confirmo que he leído la información que desde Proyecto Kieu se me ha facilitado y estoy 
conforme con la participación de mi hijo/a ó tutelado/a en el campamento Bicicletea que proyecto 
Kieu, los Ayuntamientos de las localidades participantes, la Junta de Comunidades de Castilla-la 
Mancha y la Diputación de Toledo promueven. 

Por todo ello, autorizo a mi hijo/a o tutelado/a a realizar todas las actividadades incluidas en el 
campamento itinerante Bicicletea 2019 y autorizo a Proyecto Kieu para que se cuelguen en 
internet y se difundan las imágenes y los videos grabados en el desarrollo de la actividad que en 
ningún caso se explotarán con caracter comercial, solamente como difusión y promoción del 
proyecto respetando siempre el honor y la imagen de las personas que aparezcan en estas 
imagenes. 

 

DATOS MÉDICOS DEL/DE LA PARTICIPANTE: 
 

Alergias:                                                                                                                                       
Dietas especiales:                                                                                                                         
Tratamiento medicos u otras necesidades:                                                                                   
 
Semana de participación: (Señalar con una equis): 
 
__> 1ra Semana: 23/06/2019 al 29/06/2019, con 120€ de coste 
__> 2da Semana: 29/06/2019 al 05/07/2019, con 120€ de coste 
__> Ambas semanas, con 200€ de coste 
__>Solicito una de las becas/medias becas: 
 
Si solicito beca o media beca, la razón es:            
             
             
             
             
             
             
             . 
 
Ingreso:    

He ingresado _ _ _ € en  a  de  de 2019 con 

el concepto:  “NOMBRE  DEL/DE  LA PARTICIPANTE-NOMBRE  DE  LA LOCALIDAD-

Campamento Bicicletea 2019” en la cuenta bancaria de Proyecto Kieu con el IBAN: ES13 2105 

3128 0930 1003 7984                                                                                                                                


