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Un año más queremos presentar el Campamento de verano,
para los niños, adolescentes y jóvenes del Centro Juvenil. La
actividad genial más esperada. Se ofrece a edades comprendidas
desde 3º de Educación Primaria a 2º de Bachillerato…
El lugar que hemos buscado para esta ocasión está cerca del
nacimiento del río Alberche, en la zona de campamento
conocida como “el charco del cura”, no muy lejos del Tiemblo,
en la provincia de Ávila. Una zona de campamento con muy
buenas instalaciones y un bello entorno natural.
El 22 de abril, sábado, ofreceremos, a las 19,00 horas,
una reunión para los padres y demás interesados en el Centro
Juvenil.
El último día para apuntarse es el 25 de Junio. Es
necesario que os apuntéis con tiempo, para una oportuna
organización.

PRECIO, FECHAS...
El PRECIO es 260 € para los socios. Los que son hermanos
235 €.
Para los que no pertenecen al Centro Juvenil será de 290€.
Hermanos no socios: 265 €.
Los que se apuntan fuera del plazo (después del 5 de julio)
pagan 300 €

Las FECHAS son: del 15 al 25 de julio de 2017. De la hora
de salida y del lugar de la misma se informará más adelante.

INSCRIPCIÓN – FORMA DE PAGO
Para reservar la plaza debes entregar o ingresar 60 € en
esta Cuenta Corriente (El titular es el Centro Juvenil Pozo don
Gil).
UNICAJA - ES33 2103 0439 63 0033604466
Se pide que la reserva se realice con tiempo, antes del 14
de mayo de 2017. El resto se entrega antes del 25 de junio.
Al realizarse el ingreso debe apuntarse el Nombre y
Apellidos DEL CHICO O CHICA QUE VA AL CAMPAMENTO a favor
del cual se hace el ingreso. (No el del padre o madre). Y si se
ingresa lo de dos o más chicos a la vez... dar cada nombre
individualmente.
Además hay que entregar la FICHA DE INSCRIPCIÓN CON
LOS DATOS IMPRESCINDIBLES rellenada y el RESGUARDO DEL
INGRESO
a Luis Fernando Izquierdo (salesiano sacerdote,
director del Centro Juvenil, con residencia en el colegio
Salesiano Hermano Gárate, C/ Ramírez de Arellano 1, 13001
Ciudad Real).
Número de teléfono de contacto: 600571918
Si alguna familia tiene dificultad en asumir el coste de la
actividad, rogamos que lo comunique, también, al director del
Centro Juvenil. No queremos que este motivo sea impedimento
para la participación en el campamento. Asunto confidencial.

COSAS QUE HAY QUE LLEVAR...
 Saco (para bajas temperaturas), aislante, mochila grande
(para la marcha) y mochila pequeña, objetos para el aseo
personal...
 Plato, vaso y cubiertos (en una bolsa identificada). Las
servilletas las damos nosotros.
 Ropa de verano y de baño y para las noches ropa de abrigo
(Que no falte un forro polar o “semejante”). Y viene muy
bien una Capa de Agua, porque nunca se sabe...
 En cuanto al calzado: si es posible llevad, además de las
deportivas habituales, botas de montaña o calzado que "fije"
el tobillo, y calzado “apropiado” para el baño en el río...
 Comida (bocadillo...) para el mediodía del día 15. Ese día
no “funciona” la cocina.
 Cartilla-tarjeta del Seguro Médico original de cada uno.
Atención especial para aquellos que padecen asma o
alergias...
 Gorra, cremas... para protegerse del sol, especialmente para
las marchas ¡Esto es muy importante para evitar insolaciones!
 Cantimplora para las marchas sencillas... que sed tenemos
todos
 Linterna. No es imprescindible que todos la lleven, pero sí
son necesarias unas cuantas, para manejarse por las noches...
 No es necesario llevar demasiado dinero. Si hubiera una
necesidad concreta nosotros se lo dejamos.
 Tampoco es necesario llevar aparatos electrónicos
(móviles, IPOD, MP3,…; estamos en la naturaleza; y se
pueden perder…
 Traed identificados el aislante y el saco: en el autobús
caben mejor las cosas si van separados...Puede llevarse otra
mochila pequeña arriba con la comida.
 Diversas bolsas de plástico grandes, para ordenar la ropa,
sobre todo cuando se sale de marcha.

