
  

 

 

 

 

¿QUÉ ES? 

El Campamento de la Comunidad Parroquial de Sta 

María de Ermitagaña - La Sagrada Familia es una 

actividad que nació hace ya unos cuantos años. 

Está enfocado a la convivencia en la naturaleza, 

siempre dentro de una orientación cristiana del  

Tiempo Libre. Para ello hay distintas actividades: 

juegos, dinámicas con personajes e historias, 

actividades deportivas, piscina, así como diferentes 

momentos celebrativos (oraciones, eucaristías, 

etc…). El campamento comienza el lunes 24 de junio 

y termina el domingo 30 de junio de 2019. 

 

HAY DOS PLANES DISTINTOS, DEPENDIENDO DE LAS 
EDADES:  

Plan 1: desde 3º de Primaria (nacidos en el 2010) 
hasta los que han acabado 1º ESO (n. 2006) 

Estancia en el camping “Acedo” en el pueblo de 

Acedo a 20 km de Estella. Haremos excursiones por 

distintos parajes de la zona como el Camino de 

Santiago. Alternaremos varias actividades dentro del 

camping con una gran piscina. Además de muchos 

otros juegos. 

Plan 2: para adolescentes desde los que han 
acabado 2º ESO (n. 2005) en adelante 

Caminaremos por el Camino de Santiago haciendo 

varias etapas pasando por lugares como Logroño 

hasta llegar a Acedo. El resto de días, desde el 

camping haremos salidas y actividades para ellos. 

El domingo 30 de junio tendremos el día de padres. 

Llegada de los padres, sobre las 11:30. A las 12:00 

Eucaristía, actuaciones varias, comida y vuelta a casa 

en los coches.  

¡Importante! Ese día cada familia trae comida. Si 

podéis, también traed mesas y sillas tipo camping.  

 

El programa incluye… 

- Viaje de ida en autobús 

- Alojamiento en tiendas de campaña en el camping. 

O en locales parroquiales (para los primeros días del 

plan 2) 

- Régimen de Pensión Completa (desayuno-

almuerzo, comida, merienda y cena). 

- Material para realizar los talleres, veladas. 

- Control y supervisión las 24h por sus monitores 

- Seguro 

 

El programa no incluye… 

Viaje vuelta a Pamplona  

El almuerzo y la comida del primer día (llevan 

bocadillo de casa. La cena del 1er día ya está incluida) 



Plan  1: cosas necesarias: 

- Saco de dormir y esterilla. 

- Mochila pequeña para las excursiones 

- Plato (no vidrio), cubiertos, vaso/taza, cantimplora, 

servilleta. 

- Bolsa para guardar cubiertos y plato. 

- Zapatillas deportivas, chanclas o sandalias para la 

ducha y río. 

- Chubasquero o prenda impermeable. 

- Gorra, crema para el sol  y After sun 

- Pantalón largo, pantalonetas, Chándal, Pijama  

- Jersey o forro polar abrigado (refresca por la noche) 

- Calcetines, Mudas (ropa interior) 

- Bañador, toalla de baño 

- Bolsa de aseo completa (cepillo dientes, pasta 

dentífrica, gel, 

  champú, peine, toallita, etc.). 

- Camisetas de manga corta. 

- Bolsa de basura para guardar la ropa sucia. 

- Linterna 

 

Plan 2: cosas necesarias: 

- Lo mismo que la 1 y además, mochila en la que 

meter lo necesario para andar 3 días. 

 

 

 

No es obligatorio que lleven dinero, pero tienen 

alguna excursión, salidas por el pueblo, etc. El 

máximo recomendado 5 €. Los que lo deseen podrán 

entregar el dinero a su monitor y retirarlo según 

necesiten. 

No es necesario que lleven el móvil (recomendamos 

que no lo lleven) ya que sacerdotes y monitores 

llevarán su propio móvil. 

 

INSCRIPCIONES:  

En el despacho de Ermitagaña. (Lunes a viernes de 

12:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:30). Plazas limitadas: 

80 niños. Tienen prioridad los niños que este año han 

participado en la catequesis. 

El plazo de inscripción finaliza el VIERNES 8 de junio. 

Quien exceda esta fecha pagará 20€ más por niño. 

 

PRECIO: 

Plan 1: niños apuntados en la catequesis parroquial  

150€, y niños que no han participado en la 

catequesis parroquial: 170€ 

Plan 2: 110€ los adolescentes de catequesis y 130€ 

los que no. 

El 2º hermano pagará el 75% (niño: 125€, 

adolescente: 95€) y el 3º el  50% (niño: 85€, 

adolescente: 65€) del valor máximo. 4º y restantes 

no pagarán nada. 

 

FORMA DE PAGO: Mediante transferencia bancaria 

al nº de cuenta de Caixa Bank: ES 60 2100 523760 

22000 63113 

Se ruega que traigan al despacho parroquial de 

Ermitagaña el justificante (lunes a viernes de 12 a 13 

y de 18 a 20 horas) o mandarlo por mail a 

info@parroquiaermitagana.es 

Para más información acudir al despacho parroquial 

(de lunes a viernes de 12 a 13 y de 18 a 20 horas) o 

por email o teléfono: 

info@parroquiaermitagana.es 

948 261 939 


