
Muy buenas a todos,

Durante el mes de junio vamos a disfrutar de tres fines de

semana de acampadas.

Días donde aprenderemos valores como la constancia, la

responsabilidad o la reflexión. Tiempo para convivir con

otros jóvenes y también para descubrir a Dios por medio de

su creación. 

La asistencia al menos a una de las acampadas es necesaria

para la poder ir al campamento. Aunque lo deseable y

mejor es asistir a las tres acampadas.

 

Los fines de semana son los siguientes:

8-9 de junio: Salida a las 16:30 de la Calle Écija nº4

Regreso a las 19:00 en el mismo lugar.

15-16 de junio: Iremos a Camorritos y el domingo

tendremos el momento de oasis. Salida a las 16:30 de la

Calle Écija nº4

Regreso a las 19:00 en el mismo lugar.

22-23 de junio: Iremos a la Cabrera y el domingo

celebraremos el día de las familias. Salida a las 10:00 de la

Calle Écija nº4

Regreso, cada uno con su familia o  a las 19:00 en el mismo

lugar.

 

Material necesario para las acampadas:

·       Cena, desayuno y comida (Para la acampada que

salimos por la mañana, añadir la comida)

·       Esterilla y saco de dormir

·       Toalla y útiles de aseo

·       Linterna

·       Gorra, protección solar.

·       10 € para transporte por acampada.

·       Bañador

·       Cantimplora

·       Ropa de abrigo (por la noche en montaña bajan las

temperaturas)
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INSTRUCCIONES
·       Realizar la inscripción a las acampadas cuanto antes para poder
coordinar los viajes.
·       Enviar inscripción a:
 Isaac Merenciano merencianolucasisaac@gmail.com, 
 Pablo Sanz García pablo.sanz.ga@gmail.com
 José María Ausín josemariausin@gmail.com
·       El día 23 de junio tendremos día de familias fin de curso en el
Albergue Juvenil La Cabrera (Finca San Cayetano) : Eucaristía a las
12.00 / Comida 14.00 / Festival 15.30.
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------
AUTORIZACIÓN CAMPAÑA DE MARCHAS

 
D./Dª_______________________________________________________Con

D.N.I._______________________________________________________
Teléfono___________________________________________________

Autorizo a mi hijo_______________________________________________
 

A participar en la acampada a la sierra en Madrid organizada por la 
Milicia de Santa María para el fin de semana

 
8 - 9 de junio de 2019 en Camorritos               SÍ           NO
15-16 de junio de 2019 en Camorritos              SÍ           NO
22-23 de junio de 2019 en La cabrera               SÍ           NO

 
Así mismo autorizo la grabación y utilización de imágenes para uso

interno
 y publicidad de la asociación Milicia de Santa María

 
Firma padre, madre o tutor legal


