
El campamento de verano de la Parroquia 
Inmaculada desea ofrecer a los niños y jóvenes 
una forma de disfrutar el verano en un ambiente 
sano y cristiano. 
Lo más importante 
 es que los  chicos 
 lleven mucha 
 ilusión, ganas de 
 pasárselo bien,  
de hacer muchos amigos y de conocer a Jesús, 
nuestro Amigo. 

 
 

Proceso de inscripción 
 

Fase 1: Lo primero es entregar la ficha de 
preinscripción que hay en este tríptico y 30 € 
para que se os reserve la plaza. Las plazas son 
limitadas, conviene reservar cuanto antes.* 
 
LA FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LA 
PREINSCRIPCIÓN ES EL 31 DE MAYO.   
 

Fase 2: Al entregar la preinscripción se os 
entregará la ficha definitiva con información 
complementaria. Tendréis que traer todos los 
datos que se os piden. 
Para completar la información, se os 
convocará a una REUNIÓN el 16 de junio 
a las 20.30 en la Parroquia. 
 
LA FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LA 
FICHA DEFINITIVA Y COMPLETAR EL PAGO 
DEL CAMPAMENTO ES EL 16 DE JUNIO.   
 
* En caso de cancelación de la preinscripción, esta cantidad de 30 
€ se devolverá en el mismo momento de cubrirse la plaza a la que 
se renuncia. 

 

 
 
Datos del campamento 
 

Lugar: El campamento está situado a las 
afueras de Berlanga del Duero un pueblo del sur 
de la provincia de Soria a 50 Kms de su capital y 
a 220 km de Alcorcón. 
Tres ríos pasan por allí: 
el Duero, Escalote y 
 Talegones,  dicen que la  
villa de  Berlanga de  
Duero es uno de los 
lugares más bellos e  
interesantes de toda la 
provincia de Soria. 
¡¡¡ Posee hasta un gran 
castillo medieval con su  
fortaleza ¡!!! 

 
Y el campamento cuenta con excelentes 
instalaciones: cocina, comedor,  aseos (con WC, 
duchas y lavabos con agua caliente), piscina, 
zona de juegos  y polideportivo. 
  

Edades: El campamento se organiza para 

chicos/as desde los 9 años (nacidos en el año 
2003). 

Fechas: Del 2 al 12 de julio de 2013. 

 

Precio: 220 € 

 

Al segundo hermano que vaya al campamento 
se le ofrece un descuento de 30 €. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 
PARROQUIA INMACULADA. 

PREINSCRIPCIÓN 
 

 

Datos del acampado 

• Nombre:_________________________ 

• Apellidos:________________________ 

________________________________ 

• Fecha  de  nacimiento:____/____/____ 

• Edad: ______ 

• ¿Estoy en algún grupo de catequesis? 

          SI                    NO 

• Catequista:______________________ 

• ¿Estoy en el Grupo Everest? 

          SI                     NO 

• Teléfonos de contacto: 

- Fijo:__________________________ 

- Móvil:_________________________ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

PARROQUIA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE NUESTRA 

SEÑORA 
 

C/ ISLAS CÍES,  4 
28924 - ALCORCÓN 

MADRID 
Telf. 91 6192800 

           www.parroquia-inmaculada.es 
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Alcorcón 

 

 

 


