campamentos
PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. (TORRENT)

2011

turnos
MOVIMIENTO

FECHA

PRECIO

CATEQUESIS FAMILIAR II y III
CATEQUESIS FAMILIAR I
JUNIORS MD
MOV. JUVENIL

Del 27 de junio al 3 de julio
De 1 al 3 de julio
Del 3 al 13 de julio
Del 9 al 19 de julio

90 euros
45 euros
150 euros
150 euros

(El precio no incluye actividades multiaventura, si hubieran)

AYUDAS ECONOMICAS: Nadie se queda en casa por problemas de dinero, hay becas para quien lo necesite.

cómo apuntarse
Del 1 al 31 de mayo de 2011
Los educadores son los encargados de distribuir
las hojas de inscripción y recogerlas en cada casa
o en los días de actividad pastoral.
¿Qué necesitaremos?
No se reservan plazas. Sólo será valida la
inscripción si cumplen todos los requisitos:
- Hoja de inscripción
- Ficha parroquial personal y médica
- DNI del niño/a (si tuviera)
- DNI del padre, madre o tutor legal
- Fotocopia de la Seguridad Social
- Justificante del pago en el número de cuenta:
2090 2102 94 0100122546

Advertencias
1. Hay plazas para todos, pero el campamento
tiene un número máximo de capacidad física y
pastoral. Si se supera el cupo, por seguridad, se
cerrará automáticamente la inscripción.
2. Indiquen en el concepto del pago el turno de
campamento y su nombre:
Ej. CAT Mateo Pérez; JUN Marcos Pérez; JUV Lucas Pérez.

3. Quien no participee pastoralmente en la
Parroquia durante el curso no podrán venir a los
campamentos de La Asunción y se les animará a
participar en los de su parroquia de origen.
4. Se habilitará una lista de espera para niños de
otras parroquias por si hay plazas libres.

advertencias médicas
- Hay médico y farmacia a sólo 2 km, ambulatorio en Utiel y hospital en Requena.
- Los niños que necesiten ser medicados deben traer el escrito del médico.
- En caso de atención médica y tratamiento específico, los padres serán informados.
- Se velará escrupulosamente por la salud e higiene de los niños. Se ruega que desde casa se colabore
para evitar sorpresas innecesarias (contagios, piojos...)

benagéber
El Campamento Interparroquial San Juan Bosco de Benagéber se encuentra situado en la comarca
de Els Serrans y es propiedad de las siete parroquias de Torrent.
Se halla en un lugar privilegiado rodeado de verdes montañas con una zona densamente poblada
de pinar y matorral mediterráneo.
En sus instalaciones de 60.000 m2 hay sitito para la fe, alegrías, juegos, aprendizaje... y un comedor
para 200 niños, aseos y duchas con agua caliente, luz interior y exterior, zona cubierta de refugio, zonas
amplias con tiendas de campaña, cocina con los últimos adelantos, campo de fútbol... todo lo necesario
para combinar la seguridad y comodidad.

qué harán
- El objetivo fundamental es que los niños y adolescentes vivan una educación integral desde un
ambiente de fe, tener momentos de amistad con Jesús en el entorno de la creación, relacionarse con
gente de su edad, sentirse miembro de la Comunidad, aprender, divertirse y fomentar el
compañerismo, la amistad y los valores propios que el Evangelio nos transmite.
- Se potencian unos valores cristianos concretos y actividades acordes a cada edad. Juniors MD
realizará marchas, estrelladas y acudirá un día a la piscina de Benagéber. Juveniles realizará un
campamento itinerante (es importante llevar mochilas con poco peso).
- Este, podría ser un horario tipo de los distintos momentos del campamento:
8:30 - LEVANTARSE Y
ASEO PERSONAL
9:00 - ORACIÓN
9:30 - DESAYUNO
10:00 - SERVICIOS

10:45 - ALMUERZO
11:00 - ACT. MAÑANA
13:00 - DUCHAS
14:00 - COMIDA
15:00 - TIEMPO DE OCIO

16:00 - TALLERES
17:00 - REUNIÓN
18:00 - MERIENDA
18:30 - ACT. TARDE
20:00 - CANTOS /

CELEBRACIÓN
21:00 - CENA
22:00 - ACT. NOCHE
23:30 - ORACIÓN
24:00 - SILENCIO

qué hay que llevar
- Mochila
(o bolsa de deporte grande)

- Mochila pequeña
(para las marchas y estrelladas)

- Saco de dormir
- Esterilla
·- Plato, vaso y cubiertos
·- Servilletas
- Mudas para cada día:
- Ropa interior
- Camiseta
- Pantalones
- Ropa de abrigo
(Chándal, suéter y pantalón largo)

- Pijama de verano
- Traje de baño

·- Dos pares de zapatillas
- Chanclas
- Bolsa de aseo personal:
- Cepillo de dientes
- Pasta de dientes
- Peine
- Toalla pequeña
- Toalla grande
- Gel de ducha
- Champú
- Linterna
- Impermeable
- Gorra y protector solar
- Cantimplora
- Instrumento musical (opcional)
- Jabón lavar (opcional)

NOTA: Se aconseja consultar a vuestros educadores la lista más adecuada para cada edad

