
SIERRA DE GREDOS, 23 AL 30 DE JUNIO 2018 

     PREINSCRIPCIÓN                DATOS DEL ACAMPADO: 

 

Un verano  diferente 
Este verano puede ser diferente. Seguro que después de un curso intenso quieres 

disfrutar de un buen descanso. Para eso son las vacaciones: para descansar y 
divertirse, pero aumentando también nuestras experiencias y aprendiendo cosas 

nuevas con los amigos. Posiblemente escuchaste alguna vez a algún amigo que acudió 
a un campamento con la Parroquia y en él descubrió algo diferente. Un campamento 
es una experiencia inolvidable. En el campamento haremos deporte, marchas, juegos, 

reuniones, conocerás a gente impresionante, tendremos tiempo para hablar, rezar, 
hacer amigos, divertirnos y todo esto en un paraje de ensueño. Y todo esto con Jesús. 
El campamento no será igual si no vienes tú, ¡¡¡ANÍMATE!!! Hay alguien esperándote. 

 

Fecha de preinscripción 

Nombre y apellidos 

Fecha de nacimiento 

Curso escolar realizado 

Nombre del catequista 

CAMPAMENTO 

DE VERANO 

Sierra de Gredos 

Del 23 al 30 de junio 

Para chicos y chicas 
de 3º-6º Primaria y 

1º-3º de ESO.



Campamentos de la Parroquia Santa María Magdalena, Ciempozuelos.  

AUTORIZACIÓN PATERNA 

Don/Doña  con DNI 
autorizo a mi hijo/a 
a participar en el campamento organizado por la Parroquia de Ciempozuelos para el próximo verano. 
Firma: 

Domicilio: 
Población:                       Código postal: 
Tel. de contacto: 
Email de contacto: 

 

Los Campamentos parroquiales 

El campamentos está organizado por el equipo de sacerdote, 
catequistas y monitores de la Parroquia. Desean ofrecer a los 
jóvenes y niños de Ciempozuelos una forma de disfrutar el 

verano en un ambiente sano y cristiano. 

Lo más importante es que los chicos/as lleven mucha ilusión, 
ganas de pasárselo bien, de hacer muchos amigos y de 

conocer más a Jesús, el Señor.  

 

INSCRIPCIONES 

Datos del campamento 

Lugar: Sierra de Gredos (Santiago de Aravalle. Ávila)  
Edades: De 3º a 6º de Primaria. De 1º a 3º de la ESO. 
Fechas: del 23 al 30 de junio 
Precio: 185 € 
Al segundo hermano que vaya se le ofrece un descuento de 30 €. El tercero abona 85 €. El cuarto no paga. 

FASE 1 

Entregar la ficha de preinscripción 
que hay en este tríptico y dar 30€ 
para que os reserven la plaza. Éstas 
son limitadas, por lo que conviene 
hacerlo cuanto antes.

FASE 2 

Después de entregar la preinscripción, 
os daremos las indicaciones oportunas 

para completar la inscripción, que 
incluye ficha médica.  

LA FECHA LÍMITE PARA 
ENTREGAR LA 

PREINSCRIPCIÓN ES EL  
31 DE MAYO

LA FECHA LÍMITE PARA 
HACER LA INSCRIPCIÓN 

ES EL 10 DE JUNIO


