
Campamento 16 

PARROQUIA LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA 

 

Parque Nacional Ordesa y Monte 
Perdido 

 

 
MOVIMIENTO FECHA                                               PRECIO   
JUVENILES Del 11 al 21 de julio      200 euros 
   
   
 

El campamento se instalará los tres primeros días en el Camping Refugio de Bujaruelo, 

posteriormente pasaremos cinco días más en Torla, en el Camping Río Ara, disfrutando del 

Parque Nacional. Y para finalizar bajaremos a Broto donde pasaremos las dos últimas noches. 

Estaremos rodeados de magníficos parajes de naturaleza y de maravillosos valles donde el 

agua y la vegetación son los protagonistas.  

 

FORMA DE PAGO: El pago del campamento se realizara en la cuenta número  ES61 3159 

0013 9822 9710 6813 de Caixa Popular. Se podrán realizar pagos parciales, pagando en 

uno, dos o tres plazos,  realizando el primero siempre en el momento de apuntarse al 

campamento,  y el último la primera semana de julio.  En los casos de pagos a plazos, el primer 

plazo será de 80 euros y el resto,  en el mes de junio y el último en la primera semana de julio, 

una vez realizada la inscripción, los justificantes de pago serán entregados a los educadores. 

  

DESCUENTO FAMILIAS: A partir del segundo hermano, tercero y demás se aplicará una 

reducción de 30 euros por campamento, pero siempre pagando el de mayor coste. (Ejemplo: 

hermano 1º juveniles 200 o 2º hermano en juveniles 170 , hermano  2º juniors  125  y hermano  

3º cate II y III  70, y cate I 30) ¡¡¡Es necesario inscribir a todos los hijos en el mismo día!!! 

 
 
AYUDAS ECONOMICAS: Nadie se queda en casa por problemas de dinero. Hay becas 

parciales para quien lo necesite. Ponte en contacto con tu educador. Posteriormente, el Área 

de Evangelización visitará tu hogar familiar. 

 
 
DONATIVOS: Necesitamos de todos para que vayan los máximos niños posibles. Quien 

quiera colaborar con donativos para sufragar becas puede realizarse poniéndose en contacto 

con los sacerdotes o mediante un ingreso directo en la cuenta.  



Cómo apuntarse 
 

Periodo de inscripción: del lunes 16 de mayo al jueves 27 de mayo en la Casa Abadía  (en 
horario de 19:30 a 21:00). 
 
Pasos a seguir: 
  
1- Los educadores son los encargados de distribuir las hojas de inscripción.  
2- Se formalizará la inscripción en la Casa Abadía trayendo: 

 

- Justificante de ingreso del campamento (total o parcial)  
- Hoja de inscripción   
- Ficha parroquial personal y médica (si no estuviera ya)    
- DNI del niño/a   
- DNI del padre, madre o tutor legal   
- Fotocopia de la Seguridad Social del niño/a 

 

Advertencias 
 

1. No se reservan plazas. No hay inscripción sin pago. Sólo será válida si cumplen todos los 

requisitos en plazo y forma.  

 

2. Quien no participe activamente  en el movimiento de Juveniles durante el curso, 

inicialmente, no participa en los campamentos.  

 

 

3. En caso de que algún niño/a no pueda venir al Campamento por fuerza mayor se le devolverá 

todo el dinero.  

 

4. Para cualquier información específica hay que ponerse en contacto con el educador/a.  

 

Advertencias médicas 
 

  
- Los niños que necesiten ser medicados deben traer el escrito del médico y ponerse en 
contacto con su educador.  
  

- En caso de atención médica y tratamiento específico, los padres serán siempre informados.  
  

- Se velará escrupulosamente por la salud e higiene de los niños. Sera obligatorio que cada niño 

traiga de CASA KIT ANTIPIOJOS y se ruega que desde casa se revise para evitar sorpresas 

innecesarias (piojos, contagios...) que afecten al resto de acampados y eviten medidas 

excluyentes.  


