¡IMPORTANTE!

Este año las inscripciones se realizarán de manera online en la página de
Montañeros:
1. Entra en nuestra página: www.msa-albacete.com
2. Encontrarás en la portada un enlace que te llevará directamente para
rellenar la inscripción.
3. Deberás completar todos los apartados y asegurarte de leer con atención
cada uno de ellos.
4. Para el pago del campamento (2 opciones):
- Pago en metálico: Los días 29 y 30 de mayo en la hora del recreo, ambos en
la sala de Montañeros. Y 30 de mayo de 17 a 18h.
- Pago por transferencia: Deberás hacernos llegar el recibo del pago los días
arriba indicados o a través del correo: ireneesancha@gmail.com
EL DÍA DEL PAGO COMPROBAREMOS QUE LA INSCRIPCIÓN ESTÁ HECHA
CORRECTAMENTE.
SI PRECISAS AYUDA PARA RELLENAR LA INSCRIPCIÓN, DEBERÁS PONERTE EN
CONTACTO CON ALGÚN MONITOR.

DATOS BANCARIOS:
-Nº de cuenta: ES43 3190 0003 5340 2032 5918 (Globalcaja).
- Beneficiario: MONTAÑEROS SANTO ÁNGEL.
-Concepto (¡MUY IMPORTANTE!): NOMBRE DE SU HIJO/A Y CURSO.
EN CASO DE QUERER REALIZAR EL PAGO A PLAZOS O NO PODER REALIZAR EL
PAGO EN LAS FECHAS INDICADOS, PUEDE CONTACTAR CON ESTOS
NÚMEROS: 610023340 (Irene) – 617365253 (Rocío) O MANDAR UN CORREO
A: ireneesancha@gmail.com Y BUSCAREMOS UNA SOLUCIÓN.

Nota: La falta de disciplina o de respeto reiterada a los monitores o entre los
acampados será sancionada enviándolos a casa, corriendo a cargo de los
responsables del niño los gastos del desplazamiento. Con la ficha de inscripción
online, autorizo a Montañeros Santo Ángel de Albacete a almacenar esta información
en su base de datos. Ésta está destinada a uso exclusivo de MSA y no será facilitada a
terceros. Así mismo, autorizo la publicación, en la Web de la asociación, Facebook y
Twitter de imágenes de actividades de MSA en las que aparezca el inscrito. Cualquier
imagen puede ser retirada de inmediato por petición expresa a la dirección del grupo.

CAMPAMENTO DE VERANO 2018
Un año más, llega lo que tanto llevamos esperando durante este curso: ¡El
campamento de verano! Este año volvemos a nuestro querido Sahuco, una
pedanía de las Peñas de San Pedro.
Así será nuestro Campamento 2018: Tú te encontrarás un año más con
nuevos amigos y caras nuevas entre los monitores. Pasarás unos días en los
que la naturaleza, los juegos, las reuniones, los momentos de escucha y
diálogo,… compondrán un hermoso cuadro en el marco de “El Sahuco”. Y
todo esto para… “¡pasarlo bien!”, dices tú. También nosotros lo pensamos,
pero añadiendo: “Tratando de educar de otra forma en otro ambiente más
relajado”.
A los PADRES también os queremos decir: Tengan la seguridad de que el
mejor propósito del equipo de monitores es que los niños y jóvenes que
participen en el campamento encuentren algo positivo para su formación
humana y religiosa en cada uno de los actos que se suceden en los
apretados días de estos encuentros. Queremos que tengáis la misma ilusión
por encontrarnos en “El Sahuco”, aprovechando para invitaros el día de
familias, domingo 1 de Julio a partir de las 11:00.

DATOS DE INTERÉS
- 6º Primaria a 3º ESO (Pequeños)
28 Junio – 4 Julio  130 €
- 4º ESO en adelante (Mayores)
28 Junio – 7 Julio  150€

NO SE TE PUEDE OLVIDAR



Camisetas



Pantalones cortos y largos



Sudadera



Ropa interior



Gorra

Descuento: 10€ en cada hijo que venga al campamento.
¿Cuánto pago si mis dos hijos van al campamento?
1. Si los dos son grandes pagaré 140€ por cada uno (280€ en total).
2. Si los dos son pequeños pagaré 120€ por cada uno (240€ en total).
3. Si uno es grande pagaré 140€ y 120€ por el pequeño (260€ en
total).
(Si uno de los hermanos es monitor, no se hará descuento)

¿Dónde, cuándo y a quién pagar?
Días 29 y 30 de Mayo a la hora del recreo en la Sala de
Montañeros. Y día 30 de Mayo de 17 a 18h

¿Y mi pañoleta? Si eres nuevo te daremos la pañoleta al llevar
la inscripción. Si ya tienes la pañoleta deberás ponerle el ribete
blanco a partir de 3º E.S.O.

Reunión informativa para familias: viernes 11 de mayo a las
19.00 en el colegio.

Salida: Jueves 28 de junio a las 16:00 en el Colegio Santo Ángel.

Regreso: 6º de primaria a 3º ESO: Miércoles 4 de julio hacia las
19:00h en la puerta del colegio. 4º ESO en adelante: Sábado 7
de julio a las 13:00h aproximadamente en la puerta del colegio.

Día de las familias: domingo 1 de julio a partir de las 11:00.
Disfrutaremos de una eucaristía y de juegos con las familias,
niños y monitores. Para comer este año pueden llevarse
neveras, pues dispondremos de mesas, pero no podrán sacar al
niño/a de las instalaciones determinadas para ello, comeremos
todos juntos tipo picnic.



Zapatillas de deporte



Bolsas



Saco de dormir o sábana para la cama, funda para almohada y
pijama



Mochila, cantimplora y linterna



Cuaderno y bolígrafo



NO TE LLEVES EL TELÉFONO MÓVIL NI OTROS APARATOS
ELECTRÓNICOS, serán requisados hasta el final del campamento



Muy poquito dinero (podrás usarlo el día de familias para
comprar un refresco o un helado).



Bolsa de aseo (Cepillo, pasta de dientes, peine, colonia, gel,
champú…)



Bañador, chanclas, crema de protección solar y after-sun



Toalla de ducha y de piscina



Pañoleta



Pañuelos



Cartilla médica y DNI (si puede ser original y si no fotocopia)



Medicina que necesites, llevando por escrito las tomas

En el caso de que su hijo/a se pusiera enfermo/a o incumpliera las
normas les avisaremos nosotros para que ustedes se desplacen
al albergue para recogerlos.
Nota: El precio incluye seguro, estancia completa, material de los
talleres, autobús de ida y vuelta y camiseta del campamento.



REGALO PARA TU AMIGO INVISIBLE (MÁX. 3-5€)



Disfraz a tu elección



NO TE LLEVES COMIDA, no te va a hacer falta

La asistencia al campamento debe de ser completa. Una vez realizado el pago junto a
la inscripción NO se devolverá el dinero bajo ninguna circunstancia (salvo en
caso de enfermedad o circunstancia grave). Tampoco admitiremos el pago e
inscripción después de las fechas marcadas*. Por favor, sería imposible
organizar el campamento, gracias de antemano por comprendernos.



