Equipo personal
imprescindible:





























Saco de dormir
Esterilla aislante
Mochila de marcha (es necesario que el
saco y la esterilla queden bien sujetos
en la mochila, la “mochila del colegio”
no suele ser buena opción)
Botas o zapatillas (más de un par por si
se moja)
Pañoleta scout (si es miembro de
Alveus)
Impermeable
Calcetines
Ropa interior
Zapatillas de río
Camisetas de manga corta
Una camiseta blanca vieja.
Chándal
Prendas de abrigo (sudaderas)
Pantalones (cortos y largos)
Pijama
Bañador y toalla
Útiles de aseo
Protector solar
Cacao de labios
Jabón para lavar la ropa
Plato de porcelana, cubiertos, taza y
servilleta de tela
Cuaderno y bolígrafo
Gorra
Linterna y pilas
Cantimplora
Instrumento musical (si se sabe tocar)
Es muy recomendable llevar ropa
cómoda (especialmente el calzado) y
vieja.

Grupo
Scout Alveus

Campamento de
verano 2012
Club Juvenil “Luz Viva”
Grupo Scout Alveus

Parroquia Beata María de Jesús

No está
permitido llevar:
 Navaja, mechero o cualquier
otro objeto peligroso.
 Teléfono móvil
 MP3/MP4 o cualquier otro
aparato electrónico.
Para ayudar al buen transcurso
del campamento, el grupo de
monitores retirará cualquiera de
estos artículos si son
encontrados. Se devolverán a
los padres al finalizar el
campamento

Del 2 al 14 de Julio en Campamento ‘Prado
Molino’ (Hoyos del Espino ‐ Ávila)
¡Date prisa, las plazas son limitadas!
De 8 a 19años

Avda. Pedro Sanz Vázquez 27, 19004
Guadalajara
Más información consulte en la web:
http://alveus‐msc.blogspot.com

A los hijos
¿Quieres vivir nuevas aventuras este verano,
disfrutando de la naturaleza?
¡Si es así, prepárate para este verano, porque será
inolvidable!
¡Te esperamos!

A los padres
Como colofón final del curso, un año más, el Club Juvenil
“Luz Viva”, realiza su campamento de verano (¡¡y ya van
20!!)
Es nuestro objetivo participar en la educación de vuestros
hijos, de forma que sea una educación integral en los
valores más importantes de la persona, tan necesarios en
estos momentos; por esto mismo, nuestro campamento es
una oferta educativa desde la vivencia en la fe católica y los
valores scouts. Somos conscientes de que si hacemos
buenos cristianos, hacemos buenos ciudadanos.
Asuntos como el compañerismo, la importancia de la paz y
el amor a la naturaleza estarán presentes en nuestro
campamento.
Esperamos poder compartir con vosotros este hermoso
proyecto educativo que desde el Club Juvenil “Luz Viva”
estamos preparando y sea un paso más en el camino de
crecimiento de vuestros hijos. Un paso que a vosotros os
dé tranquilidad porque les encamina hacia la madurez
como personas y que ellos pueden recordar con
satisfacción como unos días de alegría y amistad que
dejaron profunda huella en sus vidas.
Gracias por vuestra confianza y ¡Buena caza!
El kraal de responsables

Nuestro campamento es:
Formación y vivencia
humana y cristiana
por medio de la metodología
scout,
una pedagogía activa
en ambientede amistad,
alegría y de familia

Datos Generales
Salida: Lunes 2 de julio a las 9:00 en el aparcamiento
junto al instituto Brianda de Mendoza
Regreso: Sábado 14 de julio, con los padres.
Día de Padres: Sábado 14 de julio, a partir de las 12:00.
Edades: De 8 a 19 años

Documentación necesaria
Para realizar la inscripción es necesario
proporcionar la siguiente información en
papel y en mano en el local:
1. Ficha de inscripción al campamento
2. Ficha médica
3. Fotocopia de DNI del niño o de la hoja del
libro de familia correspondiente
4. Justificante de ingreso
5. Tarjeta médica (la recogemos al subir al
autobús)

Precio del campamento:
Socios: 220€
No socios: 240€
Segundo hermano: 200€
Se ingresarán en la cuenta
del “Club Juvenil Luz Viva”
en Caja Guadalajara,
número:
2032‐0032‐23‐
0000034248
Importante indicar
claramente nombre en
concepto.

Para más información visitar la página web:
http://alveus‐msc.blogspot.com
O llamar al teléfono 646659087 (Rafú), disponible de
17:00 a 21:00
Reunión con los padres: SÁBADO 2 DE JUNIO A LAS
18:30, tras la reunión, en los salones de la parroquia
Beata María de Jesús.
Entrega de inscripciones: A los coordinadores de cada
rama y a los sacerdotes en la parroquia. También en la
reunión de padres del día 2 de Junio, que será la fecha
límite.
(Plazas limitadas por riguroso orden de entrega)

¿Dónde encontrar
las fichas?
La ficha de inscripción así como la ficha
médica y autorizaciones las podréis encontrar
en la página Web de la parroquia (citada
anteriormente) en la sección el Club Juvenil
“Luz Viva”.
Deberéis imprimirlos, rellenarlos y
entregarlos
ates de la fecha tope.
En caso de no disponer de Internet, se pueden
solicitar directamente en la parroquia.
No se recogerán inscripciones sin adjuntar
todos los documentos necesarios y
debidamente cumplimentados.

