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INFORMACIÓN CAMPAMENTOS 2014

Fechas de Campamento
100%

75%

60%

Catecismo II y III: Del 23 al 29 de junio. (Día 29, Día de Padres)

90 €

68€

54€

Catecismo I: Del 27 al 29 de junio. (Día 29, Día de Padres)

45 €

34€

27€

Juniors MD: Del 30 de junio al 10 de julio.

155 €

116€

93€

Juveniles: Del 10 al 20 de julio

160 €

120€

96€

A partir del segundo hermano en cualquier turno se aplicará un descuento del 25% de ambos
campamentos. A partir del tercer hermano, el descuento a aplicar será del 40%. Es necesario inscribir a
todos los hijos en el mismo día.

Fechas y datos a tener en cuenta
A partir del día 12 de mayo, de lunes a jueves, de 19:00 a 21:00, se podrán formalizar las inscripciones
en la Casa Abadía. No se permitirán inscripciones en los días de actividad pastoral para evitar
confusiones, traspapelaciones, etc.
Juniors se reserva el derecho de admisión al campamento y sólo aceptará inscripciones a aquellos niños
que formen parte de nuestro centro, es decir, que participen regularmente en nuestras actividades.

¿Qué necesitaremos?
No se reservan plazas. Sólo será valida la inscripción si cumplen todos los requisitos necesarios:
justificante del pago, hojas de inscripción y los datos de la ficha médica en caso de no tenerla (ficha
parroquial de datos personales cumplimentadas y firmadas, DNI del niño, DNI de padre/madre y
fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social).
En caso de que algún niño/a no pueda venir al Campamento se devolverá todo el dinero.

¿Cómo pagar?
Se ingresará el dinero correspondiente en la cuenta de Caixa Popular 3159 0013 98 2297106813. En el
caso de pagar presencialmente, todos los pagos se realizarán en la oficina de la calle José Iturbi 3
(enfrente de Mercadona) en horario de 17:00 a 19:00 de lunes a viernes. Allí también tendrán impresos
de pago. En caso de tener hermanos, haced un ingreso por cada inscripción, indicando las iniciales del
movimiento y el nombre del niño como concepto: (por ejemplo: JUN Nombre Apellidos).
La copia del ingreso destinada a la Parroquia es el justificante que deben traer para formalizar la
inscripción junto al resto de documentación. Quien realice el pago usando la banca electrónica, deberá
aportar una fotocopia del justificante que se emita de la transferencia.
Los niños que pidan becas hablarán directamente con sus educadores, quienes rellenarán un formulario,
y el educador lo remitirá a Evangelización, que será quien decida si se concede y qué cantidad. No hay
becas enteras.
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Se aconseja tramitar lo antes posible las becas para que puedan inscribirse correctamente. Los niños
que pidan pago con plazos también rellenarán el documento especificando las cantidades (dos plazos) y
las fechas.
Quien quiera dar algún tipo de ayuda económica para quien tiene menos, deberá hablar directamente
con el sacerdote.

