CAMPAMENTO DE VERANO: SAHUCO 2019
Un año más, llega lo que tanto llevamos esperando durante el curso: ¡El campamento de verano!
Este año volvemos a nuestro querido Sahuco, una pedanía de las Peñas de San Pedro.
Así será nuestro Campamento 2019: 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 30 de Junio a partir de las 11:00h.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán de manera online. Estos son los pasos que deberás seguir para
completarla:
1. Entra en nuestra página web: www.msa-albacete.com
2. Encontrarás en la portada un enlace que te llevará directamente a la inscripción para
rellenarla.
3. Deberás completar todos los apartados y asegurarte de leer con atención todos ellos.
Si precisa ayuda para rellenar la inscripción, deberás ponerte en contacto con algún monitor, o
háznoslo saber por las redes sociales.

PAGO

Una vez completada la inscripción, para realizar el pago del campamento ofrecemos dos opciones:
-

Pago en metálico: Los días 3 y 4 de Junio en la hora del recreo en la sala de Montañeros.
Además, estaremos el día 4 de 17:00 a 18:00h.
Pago por transferencia: Deberás hacernos llegar el recibo del pago los días arriba indicados
o a través del correo: ireneesancha@gmail.com
DATOS BANCARIOS: ES43 3190 0003 5340 2032 5918 (Globalcaja).
Beneficiario: Montañeros Santo Ángel
Concepto (¡MUY IMPORTANTE!): NOMBRE DEL NIÑO/A Y CURSO

*El día del pago comprobaremos que la inscripción está hecha correctamente. No se cogerá dinero
sin inscripción.
En caso de querer realizar el pago a plazos o no poder realizar el pago en las fechas indicadas, puede
contactar con nosotros y buscaremos una solución. ¡No queremos que nadie se queda sin
campamento por el dinero!
Teléfonos de contacto: 608 391 839 (Marta) – 610 023 340 (Irene) o a través del correo antes
indicado.
-

6º de primaria a 3º ESO (Pequeños): 28 Junio – 4 Julio  150€
4º ESO en adelante (Mayores): 28 Junio – 7 Julio  170€

*El precio incluye: seguro, estancia completa, material para los talleres y juegos, autobús de ida y
vuelta y camiseta del campamento según curso.

La asistencia al campamento deberá de ser completa. Una vez realizado el pago junto a la
inscripción NO se devolverá el dinero bajo ninguna circunstancia (salvo casos de enfermedad o
circunstancia grave). Tampoco admitiremos el pago e inscripción después de las fechas marcadas.
Nos sería imposible organizar el campamento.
• DESCUENTOS POR HERMANOS: 10€ en cada hijo que venga al campamento.
- Si los dos son pequeños, pagaré 140€ por cada uno (280€ en total)
- Si los dos son mayores, pagaré 160€ por cada uno (320€ en total)
- Si uno es pequeño y uno mayor, pagaré 140€ y 160€ respectivamente (300€ en total)
*Si uno de los hermanos es monitor, no habrá descuento.

DATOS DE INTERÉS

• ¿Y MI PAÑOLETA?: Si eres nuevo te daremos la pañoleta al llevar el dinero. Si ya eres de 3º ESO
acuérdate que deberás ponerle el ribete blanco.
• REUNIÓN INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAR: Viernes 17 de Mayo a las 19h en la sala de
montañeros. Aquí resolveremos todas vuestras dudas sobre el campamento. Os esperaremos
en portería para el que no sepa dónde está la sala.
• SALIDA: Viernes 28 de Junio a las 16:00h en el Colegio Santo Ángel.
• REGRESO: 6º de primario a 3º ESO  jueves 4 de Julio sobre las 19h en la puerta del colegio. 4º
ESO en adelante  domingo 7 de Julio a las 13h aproximadamente.
• DÍA DE FAMILIAS: Domingo 30 de Junio a partir de las 11h. Disfrutaremos de una eucaristía y de
juegos con las familias, niños y monitores. Para la comida, pueden llevarse para comer con los
niños en el comedor, o llevárselos a comer a algún bar.
EN EL CASO DE QUE SU HIJO/A SE PUSIERA ENFERMO O INCUMPLIERA LAS NORMAS LES
AVISAREMOS PARA QUE USTEDES SE DESPLACEN AL ALBERGUE A RECOGERLOS.
LA FALTA DE DISCIPLINA O DE RESPETO REITERADA A LOS MONITORES O ENTRE LOS
COMPAÑEROS SERÁ SANCIONADA ENVIÁNDOLOS A CASA, CORRIENDO A CARGO DE LOS
RESPONSABLES DEL NIÑO LOS GASTOS DEL DESPLAZAMIENTO.
Más adelante os dejaremos a través de las redes sociales un teléfono de contacto para que podáis
llamar a vuestros hijos durante el campamento, ya que allí no hay teléfono fijo ni cobertura.
Indicaremos también los horarios establecidos para ello.
-

-

Camisetas
Pantalones cortos y
largos
Sudaderas
Ropa interior
Gorra y gafas de sol
Zapatillas de deporte
Bolsas
Saco de dormir o
sábanas para la cama,
funda de almohadas y
pijama
Mochila, cantimplora
y linterna
Cuaderno

NO TE PUEDES OLVIDAR
-

-

Bolsa de aseo
(Cepillo, pasta de
dienta, colonia, gel,
champú,
desodorante…)
Bañadores, chanclas,
crema solar
Toalla de ducha y
piscina
Pañoleta
Cartilla médica
(original) y DNI
Disfraz a tu elección
NO TE LLEVES
COMIDA NI DINERO

-

-

-

Medicina que
necesites (llevando
por escrito las tomas)
REGALO PARA TU
AMIGO INVISIBLE
(Máx. 3-5€)
NO TE LLEVES EL
TELÉFONO MÓVIL NI
OTROS APARATOS
ELECTRÓNICOS, serán
requisados hasta el
final del campamento
informando de ello a
la familia.

