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.

Datos del campamento
Lugar: El campamento “ La Isla” está situado
en Hoyos del Espino ( Ávila) , dentro del
Parque Natural de la Sierra de Gredos, a tan
solo 7 kilómetros de la Plataforma

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 10 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 10 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.

El campamento cuenta con las siguientes
instalaciones: Comedor cubierto y cerrado,
alojamiento en tiendas de campaña, baños y
duchas de agua caliente, piscina natural con dos
piletas (niños y adultos)

Edades: El campamento se organiza para
chicos/as de 4º,5º y 6º de primaria y 1º y 2º de
la ESO

Fechas: Del 2 al 12 de julio de 2018.
Precio: 220 €
Al segundo hermano que vaya al campamento
se le ofrece un descuento de 30 €.

CAMPAMENTO DE VERANO
PARROQUIA INMACULADA.
PREINSCRIPCIÓN

Campamento de
Verano 2018
“ LA ISLA”

Datos del acampado


Nombre:_________________________



Apellidos:________________________

Hoyos del Espino
(ÁVILA)

________________________________


Fecha de nacimiento:____/____/____



Edad: ______



Voy a catequesis : SI



De esta parroquia



De la parroquia__________________



Teléfonos de contacto:

NO

-

Fijo:__________________________

-

Móvil:_________________________

PARROQUIA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE NUESTRA
SEÑORA
C/ ISLAS CÍES, 4
28924 - ALCORCÓN
MADRID
Telf. 91 6428446

www.parroquia-inmaculada.es

Del 2 al 12 de Julio
Para 4º,5º y 6º de Primaria
1ª y 2º de la ESO

Parroquia Inmaculada de Alcorcón

