LO CALIZACIÓ N DEL
CAM PAM EN TO

Si quieres verlo más preciso escribe en
tu navegador: www.google.es/maps y
busca ALBERGUE ALARCÓN

¡ALAS AL VIENTO! PORQUE…
• Las reuniones semanales y las
actividades realizadas durante el
año, cobran verdadero sentido en el
CAMPAMENTO DE VERANO.
• Es una oportunidad para convivir y
disfrutar de la relación con los
miembros de tu Grupo.
• Es un clima apropiado para
pasártelo bien en contacto con la
naturaleza.

Este verano, tienes la oportunidad
de pasar unos días inolvidables,
ven con nosotros al Campamento
“La Salle - Alas al Viento” donde en
compañía de chicos y chicas de tu
edad podrás compartir, hacer
amigos, reflexionar y divertirte
gozando de todo lo que la
naturaleza nos da.
TE ESPERAMOS:
“La aventura
está servida…”

• Puedes compartir tu crecimiento

como persona y cristiano con otros
chicos y chicas que están viviendo
tu mismo proceso en Grupos
Cristianos.

! MÁS INFORMACIÓN:
RESPONSABLE DE GRUPOS
CRISTIANOS DE TU COLEGIO

! IMPORTANTE:
PLAZAS LIMITADAS POR ORDEN
DE INSCRIPCIÓN

ABIERTO EL PLAZO
DE RESERVA DE PLAZA

CUANDO FORMALICES LA INSCRIPCIÓN

Si padeces alguna clase de alergia o enfermedad.
Si tomas algún medicamento.
Dirección y teléfono de tu familia durante el campamento.
Otras observaciones.

Se te pedirán los siguientes datos:
"
"
"
"
Además tendrás que entregar una fotocopia de la cartilla o tarjeta de asistencia
sanitaria de la Seguridad Social.

Pre-inscripción campamento de verano
D/Dª_______________________________________________________ Teléfono:__________________
Padre/madre/tutor/a del alumno/a ________________________________________________________
que en el curso 2018/2019 ha estudiado (curso) ______________________________________________
en el Colegio ____________________________ Localidad______________________________________
Doy mi permiso para que mi hijo/a participe en el Campamento de verano “ALAS AL VIENTO”, que tendrá
lugar en ALARCÓN (Cuenca) del 06 al 14 de Julio de 2019.

LUGAR:
• Campamento “Alarcón” – Alarcón
(Cuenca).
DESTINATARIOS:
• Grupos Cristianos de 5º, 6º E.P.
RESERVA DE PLAZA
09 de Abril al 17 de Mayo.
Entregar el resguardo.
Abonar 100€.
Recoger ficha de inscripción.
PLAZAS LIMITADAS POR ORDEN DE
INSCRIPCIÓN.
INSCRIPCIÓN DEFINTIVA:
Del 17 de Mayo al 31 de Mayo.
Entregar ficha de inscripción, fotocopia de
la cartilla de la Seguridad Social y dinero
restante (100€).
FECHAS:
Salida: 6 de julio, mañana.
Regreso: 14 de julio, tarde.
Las horas de salida y regreso se
comunicarán más adelante.
PRECIO DEL CAMPAMENTO:
Precio: 200€
REUNIÓN CON PADRES:
Concretar en cada Centro. Allí se anunciará
todo lo que se necesita para el
campamento.
MÁS INFORMACIÓN
Delegación de Pastoral del Centro

RODEA LA TALLA DE CAMISETA QUE CORRESPONDE: XS – S – M – L – XL - XXL
Firma y DNI.:

A TENER EN CUENTA…

