
                

 
 



 
 
 
 
 
 

 
El Mas de Xetà está situado en Llutxent, en la Vall d´Albaida. Sus 70000m2 forman parte de un paisaje natural de gran valor. 
 
Junto con el grupo Garcia Ibañez, organizan para este verano un programa educativo donde poder aprender y reforzar idiomas como 
el inglés y el español, combinándolo con actividades de todo tipo.  
 
El Mas de Xetà  dispone de:  
 
-Más de 70000m2 con vigilancia las 24h.  
-Restaurante con comedor propio 
-Alojamiento en cabañas de madera y en albergue 
-Piscina  
-Parque multiaventura con tirolina, rocódromo, puentes tibetanos, etc,  
-Granja escuela 
-Museo etnológico 
-Centro ecuestre con más de 30 caballos, boxes, i  pistas 
-Aulas multiuso 
 
En el programa educativo se impartirán clases de gramática, conversación, handcrafts and games, activities, swimming, trekking, 
showtimes, actividades de animación diurna-nocturna, vivac nocturno, equitación, visitas culturales, talleres de desarrollo de inteli-
gencia emocional, etc.  
Todo ello impartido por profesores especializados. 
 
 
 

Inscripciones  

En el Mas de Xetà, teléfono o e-mail  96-2131282  673795036  info@elmasdexeta.com 



¿Por qué?  
Los participantes disfrutarán de un aprendizaje lúdico en un entorno natural de gran valor junto 
con otros niños/as. Recibirán clases de inglés, harán excursions, actividades hípicas, actividades de 

multiaventura, talleres, fiestas, etc.  

 
 

¿Quién se hará cargo?  

Un equipo de educadores/as multidisciplinar compuesto por: 

    - Monitores/as ecuestres       

    - Monitores/as de ocio y tiempo libre    

    - Profesores de inglés          

    - Animador sociocultural    

    

¿Dónde comerán?  

El restaurante del Mas de Xetà prepara menús variados.  

Servicio para las colonias: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. 
 

¿Dónde se hospedarán?  

En las instalaciones del Mas, bien en cabañas de madera o en albergue 

 

  

 

 
 



FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
NOMBRE Y APELLIDOS          
 
FECHA NACIMIENTO    D.N.I.      
 
DIRECCIÓN        C.P.    
 
POBLACIÓN            
  
NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR/A:         
 
DNI        
 
TELÉFONO      MÓVIL     
 
E-MAIL          
 
 

Debe realizar una transferencia del 30% del importe de la colonia para hacer la reserva. La semana anterior a la fecha elegida se ha de abonar el 

resto del importe. Nº de cuenta 2038-6212-12-6000013368 CAVALL ACTIU S.L. 

 
 
Deseo inscribir a mi hijo/a  aceptando las condiciones que figuran en la presente inscripción: 
 
  
           Fecha:  del         al           de                        de 2016 
 

                                                                    

                                                                                              FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR/A 



AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/MADRES O TUTORES/ORAS 
 
 
 
Nombre y apellido de quien autoriza  
 
con el DNI núm.                                                           autorizo (nombre y apellidos del niño/a) 
 
nacido/ida el día (día, mes y año)                                                                                y que tiene                                             años  
 
a asistir a las actividades organizadas por el centro MAS DE XETÀ (Llutxent). 
 
 

Hago extensiva esta autoritzación a las decisiones médicas,           

en caso de necesidad, bajo la dirección facultativa pertinente. 

Autorizo al centro a ponerse en contacto con el padre, madre  

o tutor, las 24h. mediante llamada telefónica. 

 
 
 
 � PADRE 
                                                        FIRMA 
 � MADRE 
 
 � TUTOR/A 
 
 
 
Llutxent                  de                                 de 2016 
 
 
 

OBSERVACIONES  
Use este espacio para apuntar las observaciones que considere oportunas 
que sean de interés para el equipo organizador  



FICHA DE INFORMACIÓN SANITARIA 
 
Hace falta adjuntar una fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a 
 
DATOS DE INTERÉS 
 
● ¿Tiene alguna alergia?  
 
 � Sí (si la respuesta es afirmativa, debería traer un informe médico) 
 � No 
 
¿A qué?                                        ¿Qué medicamentos toma? 
 
● ¿Toma algún medicamento especial? 
 
 � Sí 
 � No 
 
¿Por qué?                                        ¿Cuál? 
 
Dosi                                               Periodicidad 
 
● Necesita alguna atención especial? 
 
 � Sí. ¿Por qué? 
 � No 
 
● ¿Tiene actualitzado el carnet de vacunas? 
 
 � Sí 
 � No (Es necesaria la presentación de un certificado médico) 
 
 



CONSENTIMIENTO PARA PUBLICAR FOTOGRAFÍAS Y/O VÍDEOS  
 
 
 
 
 
 
A causa que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley orgánica 
1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, EL MAS DE XETÀ pide el 
consentimento a los padres o tutores legales para poder publicar y/o exponer fotografías o vídeos donde aparezcan sus hijos e hijas 
donde éstos sean claramente identificables. 
 
                                                                               , con DNI o pasaporte 
    (Nombre y apellidos padre, madre o tutores) 
 

autorizo que la imagen de mi hijo/a  
 
pueda aparecer en fotografías correspondientes a actividades propias del MAS DE XETÀ, en exposiciones de sus actividades y promo-
ción de sus servicios, publicaciones y filmaciones destinadas a difusión pública, en revistas o publicaciones del ámbito ludicoeducati-
vo, página web y blog del MAS DE XETÀ y presentaciones digitales. 
 
 
   � PADRE 
                                                                                    FIRMA 
   � MADRE 
 
   � TUTOR/A 
 
 
 
Llutxent                                de                                 de 2016 



PLANNING COLONIAS DE VERANO  

  DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.30   Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días 
9.00   Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

9:30   Clases de inglés Clases de inglés Clases de inglés Clases de inglés Clases de inglés 

11:00   Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

11:30   Equitación/Actividades Equitación/Actividades Equitación/Actividades Equitación/Activides Equitación/Actividaders 

13:00   Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina 
14:30   Comida Comida Comida Comida Comida 
15:00   Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

16:30  Taller  (Risoterápia) Taller ( pulseras) Taller (Preparación cam-
pamento) 

Taller (Juegos tradicio-
nales) Taller  (Gyncana) 

17:45   Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda 

18:00 Bienvenida Equitación/Actividades 
Multiaventura 

Rocódromo-tirolina 
Puentes tibetanos 

Equitación/Actividades 
Multiaventura 

Rocódromo-tirolina 
Puentes tibetanos 

Equitación /Actividades  
Despedida 

21:00 Cena Senderismo Tiempo libre Fuego de campamento Tiempo libre   

22:00 Juegos Cena en el campo Cena Barbacoa Cena   

23:00   Senderismo Noche a caballo Juegos  de Campamento Noche de cine   



 

www.elmasdexeta.com            

info@elmasdexeta.com            

Se recomienda entrar por Benicolet y 
seguir las señales del Mas de Xetà. 

LLUTXENT 

BENICOLET 

CV810 

Camí de Xetà 

Camí de Xetà s/n     

CP 46838  LLUTXENT     

     Oficina     962131282- 673795036  

Restaurante  962132867 -639578268 

 

LOCALIZACIÓN GPS 
 
Longitud: 0º   21’   41’’  O 
 
Latitud: 38º  54’  53’’ N 

CV80 


