Campamentos 16
PARROQUIA LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA

Turnos
MOVIMIENTO

FECHA

PRECIO

CATEQUESIS FAMILIAR II y III

Del 27 al 3 de julio

100 euros

CATEQUESIS FAMILIAR I

Del 1 de julio al 3 de julio

45 euros

JUNIORS MD

Del 3 de julio al 12 de julio

155 euros

FORMA DE PAGO: El pago del campamento se realizara en la cuenta número ES61 3159 0013 9822 9710
6813 de Caixa Popular, los pagos se podrán realizar pagos parciales, pagando en uno, dos o tres plazos,
realizando el primero siempre en el momento de apuntarse al campamento, y el último la primera semana de
julio. En los casos de pagos a plazos, el primer plazo será de 80 euros y el resto, en el mes de junio y el último en
la primera semana de julio, una vez realizada la inscripción, los justificantes de pago serán entregados a los
educadores.
DESCUENTO FAMILIAS: A partir del segundo hermano, tercero y demás se aplicará una reducción
de 30 euros por campamento, pero siempre pagando el de mayor coste. (ejemplo hermano 1º juveniles
200, hermano 2º juniors 125 y hermano 3º cate II y III 70, y cate I 30) ¡¡¡Es necesario inscribir a todos
los hijos en el mismo día!!!
AYUDAS ECONOMICAS: Nadie se queda en casa por problemas de dinero. Hay becas parciales o
pago a plazos para quien lo necesite. Ponte en contacto con tu educador. Posteriormente, el Área de
Evangelización visitará tu hogar familiar.
DONATIVOS: Necesitamos de todos para que vayan los máximos niños posibles. Quien quiera
colaborar con donativos para sufragar becas puede realizarse poniéndose en contacto con los
sacerdotes o mediante un ingreso directo en la cuenta.

Cómo apuntarse
Periodo de inscripción para:

Advertencias

CATEQUESIS FAMILIAR, JUNIORS y JUVENILES
Del 16 de mayo al 27 de mayo.

Pasos a seguir
1- Los educadores son los encargados de
distribuir las hojas de inscripción.
2- Se formalizará la inscripción en la Casa Abadía (en
horario de lunes a jueves de 19:00 a 21:00) trayendo:

- Justificante de ingreso del campamento (total o
parcial)
- Hoja de inscripción
- Ficha parroquial personal y médica (si no estuviera ya)
- DNI del niño/a (si tuviera)
- DNI del padre, madre o tutor legal
- Fotocopia de la Seguridad Social

1.No se reservan plazas. No hay inscripción sin
pago. Sólo será válida si cumplen todos los
requisitos en plazo y forma.

2. Hay plazas para todos.
3. Quien no participe pastoralmente en la Parroquia
durante el curso, inicialmente, no participa en los
campamentos.
4. En caso de que algún niño/a no pueda venir al
Campamento se le devolverá todo el dinero. Para
cualquier información específica a cada turno hay
que ponerse en contacto con el educador/a

Advertencias médicas
- Ambulatorio en Utiel y hospital en Requena. Médico en Benagéber 2 días por semana y farmacia.
- Los niños que necesiten ser medicados deben traer el escrito del médico y ponerse en contacto con su educador.
- En caso de atención médica y tratamiento específico, los padres serán siempre informados.
- Se velará escrupulosamente por la salud e higiene de los niños. Se ruega que desde casa se revise para evitar
sorpresas innecesarias (contagios, piojos...) que afecten al resto de acampados y eviten medidas excluyentes.

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. Fue inaugurado en junio de 2002. 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, tres zonas amplias para 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 parroquial, 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. Además, 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

10:45 - ALMUERZO

16:00 - TALLERES

CELEBRACIÓN

PERSONAL

11:00 - ACT. MAÑANA

17:00 - REUNIÓN

21:00 - CENA

9:00 - ORACIÓN

13:00 - DUCHAS

18:00 - MERIENDA

22:00 - ACT. NOCHE

9:30 - DESAYUNO

14:00 - COMIDA

18:30 - ACT. TARDE

23:30 - ORACIÓN

10:00 - SERVICIOS

15:00 - TIEMPO DE OCIO

20:00 - CANTOS /

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)
- Impermeable
- 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
- Gorra y protector solar
- Cantimplora
- Instrumento musical (opcional)

NO HAY QUE LLEVAR:
- Dinero, móvil o cualquier aparato electrónico.

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

