
¡Una original manera de pasar las vacaciones 
familiares conviviendo con otras familias! 
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Formación 
              

FAMILIAS 

 
TODAS LAS FAMILIAS son bienvenidas sin 
importar la etapa en la que se encuentren 
o sus circunstancias particulares. Todos 
pueden encontrar su lugar. Las familias 
tendrán momentos de convivencia y 
tiempo libre, además de agradables veladas 
y divertidos juegos .  



              

FORMACIÓN 

NIÑOS 
ADOLESCENTES 

JÓVENES 

 
Por las mañanas tendremos cursos de 
formación para los adultos, sobre temas de 
actualidad centrada en la relación de la fe 
con la cultura de hoy.  



FORMACIÓN 
              

ORACIÓN 

MONITORES 

 
Tanto las familias como los niños, tendrán 
tiempos de oración personal, tiempos de 
oración en familia y tiempos de oración en 
comunidad.   



Formación 

              

NIÑOS 
ADOLESCENTES 

JÓVENES 

Los niños estarán organizados en grupos según sus 
edades (desde los bebés hasta los jóvenes). 
 
Por las mañanas tendrán distintas actividades 
(catequesis, talleres, deporte, piscina, oración), siempre 
adaptadas a su edad.  
 
Los seminaristas y sacerdotes atenderán 
espiritualmente todos los días a los niños y les 
acompañarán en las distintas actividades.      

Los adolescentes y jóvenes tendrán una programación 
especial adaptado a su edad, de deporte, ocio, tiempo 
libre y formación y atención espiritual.   



              

MONITORES 

Un grupo de monitores inmejorable, con 
mucha experiencia, formación adecuada para 
las edades que atenderán y una dedicación 
total a los niños y jóvenes.  
 
Entre el grupo de monitores contaremos 
también con seminaristas de la diócesis y  
sacerdotes que les atenderán durante todo el 
día. 



              

SACERDOTES  
Y 

SEMINARISTAS 

Varios sacerdotes acompañarán a las familias durante 
toda la semana.  
 
Diariamente tendremos la celebración de la Eucaristía, 
momentos de oración personal, confesiones, rezo del 
Santo Rosario en familia, y Exposición del Santísimo.  
 
Gracias a su acompañamiento, podremos vivir los 
sacramentos  todos los días.  



FECHA LÍMITE PARA FORMALIZAR INSCRIPCIONES: 15 de Julio de 2016 
PRECIO DE MATRÍCULA REBAJADO HASTA EL 30 DE JUNIO 
 
PRECIOS: 

se pagará: Matrícula + Precio por persona y días (el curso completo son 6 días) + curso adolescentes (en su caso) 

                           REBAJADO 
MATRICULA POR FAMILIA:    180 € 210€ 
MATRÍCULA SOLTEROS:    140 € 170€ 
PRECIO POR DÍA P.C. ADULTOS:    41 € 
PRECIO POR DÍA HIJOS DE 3 AÑOS EN ADELANTE:   26 € 
PRECIO POR DÍA HIJOS DE 1 y 2 AÑOS (INCLUSIVE):   6 € 
PRECIO POR DÍA HIJOS MENORES DE 1 AÑO:   GRATIS 
 
OPCIÓN ALBERGUE (1 hab./familia con literas, baño compartido, sin aire acondicionado) 

Sujeto a disponibilidad – se irá completando por orden de inscripción. 
PRECIO POR DÍA ADULTOS O NIÑOS (desde 3 años):   15€  
 
CURSO ADOLESCENTES (a partir de 3º de la ESO):   50€ por familia  
 
DESCUENTO PARA FAMILIAS NUMEROSAS: 50% TERCER HIJO , CUARTO HIJO Y SIGUIENTES GRATIS. 
Se puede renunciar a dicho descuento en beneficio del fondo de becas extraordinarias 
Las becas extraordinarias se podrán solicitar por todas aquellas familias (numerosas o no) que lo necesiten 
 
(Todos los niños desde 5º de primaria duermen por grupos como en un campamento, no con su familia)  

LUGAR: SEMINARIO MENOR DE TORTOSA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
MERCHE GIL Y  ÓSCAR MARTÍNEZ 
Móvil 620.20.28.46 
veranoparafamilias@gmail.com 

¡¡¡PLAZAS 
LIMITADAS!!! 

Posibilidad 
Pago Aplazado 


