CAMPAMENTO PARROQUIAL

LUMBIER

27 JUNIO -3 DE JULIO

Diversión

Comunidad

RESERVA DE PLAZA POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN.
ENTREGAR FICHA Y JUSTIFICANTE DE PAGO EN EL
DESPACHO O ENVIARLO A
INFO@PARROQUIAERMITAGANA.ES
TAMBIÉN SE PUEDE RELLENAR EL CUESTIONARIO, EN
ÉSTA DIRECCIÓN:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2gIbtHl
https://bit.ly/3vJPmU2
ZEOK43172nY2KUEYUZPmY5uHQhzO93HSG9SNoZEw/vi
ewform?usp=sf_link

FE

¿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 27 de junio
y termina el domingo 3 julio.
El domingo 3 tendremos el día de padres.
Llegada de los padres, sobre las 12:00.
A las 12:30 Eucaristía, actuaciones varias,
vuelta a casa en los coches.

¿Quién puede ir?
Niños desde los 9 años hasta los 12

¿Qué incluye?
Viaje de ida en autobús Alojamiento en
camping
Comidas y cenas facilitadas por catering.
Desayunos, almuerzos y meriendas
preparados por los monitores
Material para realizar los talleres, veladas.
Control y supervisión las 24h por sus
monitores.
Seguro

No incluye
Viaje vuelta a Pamplona
El almuerzo y la comida del primer día
(llevan bocadillo de casa)

Precios
Niño que acude a catequesis: 180€
Niño que no acude a catequesis: 190€
Adolescente que acude a catequesis: 140€
Adolescente que no acude a catequesis: 150€
Posibilidad de becas.
Transferencia bancaria al número de cuenta
de Caixa Bank:

Adolescentes desde los 13 hasta los 17 años
ES 60 2100 523760 22000 63113

EQUIPAJE
NECESARIO
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, gorro de
piscina (obligatorio)
Bolsa de aseo completa (cepillo
dientes, pasta dentífrica, gel,
champú,
peine, toallita, etc.).
Camisetas manga corta.
Bolsa de basura para guardar la
ropa sucia.
Linterna

