Curso: ______________ Grupo de Catequesis y nombre de la parroquia: ______________
_____________________________________________________________________

Código Postal:_______ Población: _________ Fecha de Nacimiento: ____/_____/____

Domicilio:_________________________________Teléfonos_________________

Nombre:___________________Apellidos:________________________________

Fecha de pre-inscripción: _____/_____/_____

Campamento Diocesano de Verano –27 junio-3 julio 2013

Ficha de Pre-inscripción

Un verano diferente
Este verano puede ser diferente.
Seguro que después del 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.
Te ofrecemos la posibilidad de
disfrutar y a la vez conocer mejor a
Jesús, de poner en común con chicos y
chicas nuestro mismo ideal cristiano,
de descubrir nuestra misión en la
Iglesia.
En el campamento haremos
deporte, marchas, juegos, reuniones;
tendremos tiempo para hablar, rezar,
hacer amigos, divertirnos y, por
supuesto, contemplar unos paisajes
fantásticos.

ORGANIZA:

Secretariado Diocesano de
Pastoral de Infancia Diócesis de Plasencia

CAMPAMENTO
DE VERANO

2013
CUACOS DE YUSTE

Para chicos y chicas
de 4º, 5ºy 6º PRIMARIA
y 1º de la E.SO.

Datos del campamento

Cursos

4º-5º-6º -primaria y
1º -E.S.O.

Fechas

120 €

INSCRIPCIONES
Lo primero que tenéis que hacer es
entregar la ficha de Pre-inscripción que hay
en este tríptico y 30 euros de entrada, para
que os reserven plaza. Las plazas son
limitadas, por lo que conviene hacerlo cuanto
antes. A partir del 15 de junio, se os dará una
inscripción más amplia y con más información.
Debéis de hacer el ingreso en caja
Extremadura: 2048 1289 01 3400001287
indicando como concepto vuestro nombre y
campamento de verano. El resguardo del
ingreso junto a la ficha de preinscripción hay
que mandarla a la dirección: Ismael Pastor
González, C/ Muñoz Torrero, nº 10; 06470
Valdetorres (Badajoz), También se puede
escanear y enviar a: ispago@yahoo.es

Lleva también una mochila pequeña
para las marchas. De todas formas, no te
preocupes por lo que hay que llevar, porque al
hacer la inscripción definitiva, se te dará una
lista con todo lo que vas a necesitar. Lo más
importante es que lleves mucha ilusión y ganas
de pasártelo bien, hacer muchos amigos y
conocer a Jesús, nuestro Amigo.

Firmado, a__ de__________ de 2013

Precio

27 junio- 3 julio

Conviene que lleves camisetas de
algodón,
pantalones
resistentes
(tipo
vaqueros), ropa de abrigo para la noche
(jerseys de lana, etc.), ropa interior para
todos los días de campamento, calcetines,
pantalones cortos amplios, bañador, chanclas,
zapatillas de deporte, toalla, y bolsa de aseo.
Conviene que tu ropa esté marcada con tu
nombre para no perder nada.
Trae la ropa en una maleta o bolsa de
viaje. No olvides tampoco saco de dormir,
linterna, cantimplora, una bolsa de tela para ir
guardando la ropa sucia, gorra y crema de
protección solar.

Autorización paterna
D/Dña _______________________________con DNI nº _____________
Autorizo a mi hijo/a __________________________________________ a asistir al
Campamento organizado por el Secretariado Diocesano de Pastoral de Infancia
de la Diócesis de Plasencia para este próximo verano del 27 de junio al 3 de julio en el
Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste.

Lugar

CUACOS DE YUSTE
en el Centro de
Educación Ambiental

¿Qué hay que llevar?
Vamos al campo, por eso, la ropa y el
calzado nos dará mejor servicio cuanto más
cómodos sean.

