ORGANIZA:
DELEGACIÓN DIOCESANA DE INFANCIA Y CATEQUESIS
DELEGACIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES

Campamento situado en Guijo de Santa Bárbara (Cáceres) en la falta sur
de Gredos (“Aldealix”)
¿QUÉ PRETENDEMOS?

En medio de la naturaleza, valorando los pequeños detalles, hacer amigos y
crecer en los valores cristianos, por medio de muchas actividades divertidas
¿QUÉ HAREMOS?






Juegos al aire libre (acuáticos, cooperativos, nocturnos, rastreo…)
Actividades multideportivas, marchas…
Momentos de reflexión y diálogo
Oración y celebraciones en plena naturaleza
…Y un montón de cosas más!!!

¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?






















Sonrisas a montones
Saco y esterilla
Pantalones (cortos y largos)
Camisetas (manga corta y
larga)
Chándal y sudadera
Ropa interior y calcetines
Botas y calzado deportivo
(que no sea nuevo)
Bañador, toalla y chanclas de
ducha
Zapatillas de río
Gorra y chubasquero
Útiles de aseo
Crema solar y protector labial
Repelente de insectos
Cantimplora
Linterna y pilas
Ropa de abrigo
¡No olvides la tarjeta sanitaria!
Medicación si la necesitas.
Mascarilla y gel hidroalcohólico
(opcional)

PRECIO CAMPAMENTO:

300 €
1º HERMANO: 250 €
SUDADERA (opcional): + 25€

PARA ASISTIR NECESITAS







Tener ganas de pasarlo bien
Querer hacer muchos amigos
Tener la edad requerida
Participar en la parroquia
Rellenar la inscripción con tus
datos.

¡RESERVA TU PLAZA YA!
Plazo de inscripción:
 hasta el 20 de mayo: sólo inscripciones de aquellos niños/as que
participan en procesos de catequesis
 Del 20 de mayo hasta el 6 de junio de 2022: Todos aquellos
que estén interesados
¡SON PLAZAS LIMITADAS!
Deberás ingresar 300 € (+25 € si solicitas la sudadera) en este número de
cuenta de IBERCAJA:

ES67 2085 8368 72 0330032541
Deberás detallar los datos del niño o niña (nombre y apellidos) y
especificar “Campamento Zagalópolis 2022” + sudadera (opcional)

¡MUY IMPORTANTE!
Una vez realizado el pago envía el formulario de inscripción y envía por
correo: fotocopia de D.N.I del padre o madre, foto del niño/a y recibo del
banco a la siguiente dirección de correo (la inscripción no será válida sólo

con el ingreso en el banco)
campamentozagalopolis@gmail.com
Reunión informativa de padres
19 de Junio, 18´30 h en Colegio Diocesano
Salida al campamento:
2 de julio a las 8:00 h
Llegada:
9 de julio a las 21 h
(lugar de salida y llegada aún por determinar)

Para más información
680 233 497 (Miguel Ángel)
677 700 898 (Goyi)

