JUVENILES 2021
INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO JUVENILES 2021
PARROQUIA LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. DE TORRENT

MOVIMIENTO
JUVENILES

FECHA

PRECIO + PCR

Del 12 al 18 de julio

190 euros

LUGAR
BENAGÉBER Y
ALREDEDORES

FORMA DE PAGO
El pago del campamento (190 euros) se realizará en la cuenta de CAIXA POPULAR con número
ES61 3159 0013 9822 9710 6813.
Se podrán realizar pagos parciales, pagando en uno o dos plazos, realizando el primero de 75euros
siempre en el momento de apuntarse al campamento y el último antes del 2 de julio. Una vez realizada
la inscripción, los siguientes justificantes de pago parciales se entregarán a los educadores.
DESCUENTO FAMILIAS: Este año, dadas las circunstancias y la reducción de días de campamento, no
se aplican los descuentos de familiares. No obstante pueden solicitar las familias que lo deseen la
ayuda económica.
AYUDAS ECONÓMICAS: ¡Nadie se queda en casa por problemas económicos! Ponte en contacto con tu
educador e infórmale acerca de si quieres solicitar una beca parcial o el pago en plazos distintos a los
establecidos. Posteriormente, el Área de Evangelización visitará tu hogar familiar para concretar la
ayuda recibida.
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 para JUVENILES: miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de junio.
Pasos a seguir:
1- La hoja de inscripción se puede
solicitar a cualquier educador.

2- Se formalizará la inscripción en el
salón parroquial (en horario de 19:30 a
21:00) trayendo:
-Justificante
de
ingreso
campamento (total o parcial)

del

-Hoja de inscripción/ficha médica
con fotocopia de la tarjeta sanitaria.
Autorización,
aceptación
de
condiciones y consentimiento de
participación en el Campamento
organizado en circunstancias de
COVID-19.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN
ESPECÍFICA HAY QUE PONERSE EN
CONTACTO CON EL EDUCADOR/A.

Advertencias:
1- La inscripción sólo será válida si se cumplen todos los
requisitos en plazo y forma. No hay inscripción sin pago. No se
reservan plazas.
2- El campamento está dirigido al Movimiento Juveniles. Es
una actividad que forma parte de la programación pastoral del
presente curso. Es por esto que está preparada para aquellas
personas que han participado pastoralmente del curso.
3- Las plazas son limitadas. En el supuesto de sobrepasar el
límite de plazas se comunicará el criterio de preferencia.
4- Todo el que participe tendrá que presentar el resultado de
una PCR con resultado negativo, realizada dos días antes de la
salida. Se realizará el día 10 de Julio en las instalaciones
parroquiales.
5- En caso de que algún niño/a no pueda venir al campamento
por razones justificadas se le devolverá la totalidad del dinero. A
excepción del coste de la PCR si el resultado es positivo o si ya
se ha realizado.

ADVERTENCIAS MÉDICAS
- Los niños que necesiten ser medicados deben traer el escrito del médico y ponerse en contacto con el
educador responsable de los medicamentos el día de la salida (Además de especificarlo en la ficha
médica en el momento de la inscripción)
- En caso de atención médica y tratamiento específico, los padres serán siempre informados.
Hay médico y farmacia a sólo 2 km, ambulatorio en Utiel y hospital en Requena.
- Se velará escrupulosamente por la salud e higiene de los niños. Será obligatorio que cada niño traiga
de CASA KIT ANTIPIOJOS y se ruega que desde casa se revise para evitar sorpresas innecesarias
(contagios, piojos...) que afecten al resto de acampados y eviten medidas excluyentes.
- Se cumplirá el protocolo establecido por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la
Generalitat Valenciana para la prevención y control del contagio del COVID-19:
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/1165308/1-1.+Protocol+gesti%C3%B3+de+casos+oci+educatiu.pdf/98342a5e-30bc-7ff5-447e-7df349f30728?t=1619437375547

QUÉ HARÁN
El objetivo fundamental es que los niños y adolescentes vivan una educación integral desde un
ambiente de fe, tener momentos de encuentro con Jesús en el entorno de la creación, relacionarse con
gente de su edad, sentirse miembro de la comunidad parroquial, aprender, divertirse y fomentar el
compañerismo, la amistad y los valores propios que del Evangelio.
El campamento se desarrollará principalmente en el Campamento Interparroquial San Juan Bosco de
Benagéber (inaugurado en junio de 2002) que se encuentra situado en la comarca de Els Serrans y es
propiedad de las siete parroquias de Torrent. Atendiendo a la normativa, las circunstancias y la
responsabilidad realizaremos marchas, actividades y noches fuera del campamento.
Todas las actividades estarán adaptadas a la normativa vigente del momento para cumplir las
disposiciones para limitar y controlar el contacto interpersonal por la COVID-19.
Todas las actividades que se desarrollen a lo largo del campamento serán cumpliendo todo el
protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio del SARS- CoV-2 para
entidades juveniles que desarrollen actividades de ocio educativo y educación no formal:
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/1165283/1.-Protocolprotec+i+preven+activit+juven.pdf/8debfe6c-695a-79c6-3d00-7c1f241b0110?t=1619437219371

QUÉ HAY QUE LLEVAR
- Mochila (o bolsa de
deporte grande)
-Mochila pequeña
(para las marchas)
- Saco de dormir
- Esterilla
-Plato, vaso y
cubiertos
- Servilletas

- Linterna
- Gorra y protector
solar
- Cantimplora
- Impermeable
-Bolsa de aseo
personal:
-Cepillo de
dientes

-Pasta de dientes
- Peine
- Toalla pequeña
- Gel de ducha
- Champú
- Toalla grande
- Chanclas
- Traje de baño

- Pijama de verano
-Dos pares de
zapatillas
-Mudas para cada día:
- Ropa interior
- Camiseta
- Pantalones

- Ropa de abrigo
(Chándal, suéter y
pantalón largo)
- Instrumento musical
(opcional)
- 2 mascarillas NO
REUTILIZABLES para
cada día

¡ IMPORTANTE !
En la reunión previa al campamento se explicará con detalle cada marcha, qué llevar en la mochila y el
horario de salida y de regreso. También se indicará de forma detallada y concreta las medidas
adoptadas para la realización del campamento y dadas las circunstancias del momento.
También en esta reunión se podrán comprar camisetas (10 euros) y sudaderas (15euros) de Juveniles.
Ante cualquier duda acudid al educador/a.

¡¡GRACIAS!!

