Si quieres

Avisos telefónicos

..hacer amigos de los que llenan el corazón.
...vivir el sueño de caminar en libertad.
...compartir experiencias que dejan huella.
...construir tu persona al estilo de Jesús.

• Los participantes que quieran
podrán llamar a casa los días 13 y
18 de julio después de la cena.
• Si los padres desean llamar a sus
hijos lo podrán hacer de 14 a 16 h y
de 21 a 22 h cualquier día, a través
del teléfono fijo de la casa: 947 32
06 22

¡Te esperamos!
Equipo Personal

Documentación
con la inscripción
hasta el 5 de abril

No te olvides de traer
• Saco de dormir y esterilla.
• Neceser de aseo personal
• Crema solar
• Chubasquero y gorra
• Zapatillas y ropa de deporte
• Calcetines para andar.
• Bañador y chanclas de río.
• Calzado adecuado para marcha.
• Linterna y cantimplora.
• Cubiertos, vaso y plato de
plástico marcados.
• Mochila de montaña o de
espalda.
• Algo de ropa de abrigo
Evita traer cosas innecesarias como
dispositivos electrónicos o comida de
casa.

•
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•
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Ficha de inscripción firmada
Fotocopia del DNI.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria
En el caso de alergia alimentaria,
se entregará ficha de comensal y el
informe médico correspondiente

Precios y fechas

240 €

• Importe:
• Preinscripción hasta el 5 de
abril
• Hay plazas limitadas En caso
de haber más preinscripciones,
se baremará por colegios
• Viaje de ida: 13 de julio por la
mañana.
• Viaje de vuelta: 22 de julio por
la mañana.
• Para inscribirse, entregar la
autorización firmada en
Pastoral o al animador.
• No se devolverá el dinero salvo
cancelación de la actividad.
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