
MATERIAL NECESARIO
EQUIPO
• Mochila / maleta / bolso de viaje
• Saco de dormir o sab́anas
• Linternas con pilas de recambio
ASEO E HIGIENE
• Pasta y cepillo de dientes
• Gel y champú
• Peine o cepillo del pelo
• Toalla para la piscina
• Toalla de ducha
• Crema protectora solar e hidratante
ROPA (debidamente marcada)
• Camisetas de manga corta
• Banãdores
• Ropa interior y calcetines 

(una muda por diá)
• Pantalones cortos
• Pantalones largos (tipo chańdal)
• Sudadera de manga larga
• Gorra para el sol
• Zapatillas de deporte
• Chanclas
• Una camiseta blanca para tenĩr
OTROS
• Bolsas de plaśtico para la ropa sucia
• Medicacioń necesaria en caso de 
tratamiento
¡¡¡No se pueden llevar mov́iles, consolas,
reproductores de muśica o cualquier ele-
mento que pueda aislarnos del grupo!!!

Pronto llegara ́el verano y nosotros, como
ya venimos haciendo algunos anõs, esta-
mos pensando en irnos de nuevo de cam-
pamento.
Este anõ os invitamos a viajar DEL
REVES 2019 EN GALAPAGAR
El campamento se encuentra enclavado
en un paraje excepcional como es la loca-
lidad madrilenã de Galapagar, y muy
prox́imo a la capital, a tan soĺo 40 minutos.
En eĺ participarań ninõs y ninãs, de eda-
des comprendidas entre los 7 y 15 anõs,
con los que podrań compartir 10 diás lle-
nos de aventuras, sorpresas y nuevas
amistades.
Se encuentra en una finca cerrada en la
que contamos con una piscina con soco-
rrista titulado, canchas de fut́bol, balon-
cesto y frontoń, grandes espacios de
juego y una zona con mesas para realizar
talleres

La casa en la que nos alojamos
cuenta con dormitorios, cocina,
banõs y un gran comedor.
Alli ́podremos realizaraŕ distintas ac-
tividades como: talleres, deportes,
juegos nocturnos, fiestas, banõ en la
piscina, etc...
Asi ́que solo nos falta una cosa,
vuestra presencia y muchas ganas
de divertirse, pasarlo bien y hacer
nuevas amistades.
¡Os esperamos!



DATOS TÉCNICOS
• Está dirigida a niños entre 7 y 15 años.
• El Precio del Campamento es de 255€
• Tendrá lugar en el Albergue Ntra. Sra. de
África, de las Hermanas Agustinas Misiones
en Galapagar (Madrid).
• La fecha será del 2 al 11 de Julio de 2019
ambos inclusive.
• El tema del Campamento será DEL REVES
EN GALAPAGAR.
￼￼￼￼￼￼￼￼Fecha Límite de Inscripción y pago completo
el 21 DE JUNIO DE 2019

￼PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
• Realizar el ingreso en la cuenta de Bankia

ES69 - 2038 – 1871 – 30 – 3001197381
o pagar en efectivo en Secreataría en el mo-
mento de entregar la documentación.

• Además se os pedirá:
0.- Dejar una señal de 55€
1. La autorización firmada.
2. Una fotografía tamaño carnet.
3. Fotocopia de la cartilla sanitaria.
4. Ficha sanitaria debidamente 
cumplimentada, que podeis pedir en la 
parroquia o  descargarla en nuestra web:
www.nuestraseñoradelcamino.es

Cuando entregueis toda la documenta-
ción junta se considerará inscrito el niño
o niña.
Reunión informativa para padres Viernes 21
de Junio a las 20,30h en la Parroquia Ntra.
Sra. del Camino

INSCRIPCIÓN 
Nombre 

Apellidos

Fecha de Nacimiento

Dirección

Código Postal Localidad

Teléfonos de Contacto

Correo-electrónico

Doy el consentimiento para que mi hijo/a
pueda aparecer en el reportaje fotográfico
del Campamento.
D./Dña
________________________________
DNI _____________________ autorizo a mi
hijo/a a participar en el Campamento de
Verano de la Parroquia Ntra. Sra. del Ca-
mino que tendrá lugar en Galapagar (Ma-
drid) del 2 al 11 de Julio de 2019.
Firma del Padre/Madre/Tutor

DEL REVÉS 

GALAPAGAR 2019

Campamento de verano 
Parroquia Ntra Sra del Camino

Te esperamos en Julio del 2 al 11


