
CAMPAMENTO OREA 2016 

JUNIORS MD LA ERMITA 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

Lugar y fecha del campamento 

Albergue “El Autillo”, Orea (Guadalajara) del 1 al 11 de Agosto: 

− Salida lunes, 1 de agosto, a las 8:30 h. de la mañana. Para ello quedaremos a las 7:30 h. en la Parroquia 

Madre Santísima de la Luz. Una vez allí, se realizará la entrega de medicamentos, haremos una pequeña 

oración, cargaremos los autobuses y marcharemos hacia Orea. Una vez allí, y aunque la cobertura es 

limitada, avisaremos a través de nuestra página de Facebook y la web de que hemos llegado bien 

− Será preciso llevar el almuerzo y la comida del primer día, ya que los cocineros saldrán el mismo día que 

nosotros y no les dará tiempo a prepararnos la comida 

− La vuelta será el día 11 sobre las 14:00 h. (este año no hay día de padres debido a que nos vamos más 

lejos). La hora de vuelta es incómoda; no obstante, nos hemos visto forzados a que sea así para que el 

precio del campamento no se encareciera un día más 

¿Quién puede ir? 

Cualquier niño/a o joven de edades comprendidas entre 8 y 18 años. 

Instalaciones 

El albergue “El Autillo” es un pedacito de parque natural de una hectárea, vallado, que consta de múltiples 

opciones de alojamiento, restaurante y actividades. Aunque es un lugar de acceso al público, durante el tiempo 

que estemos allí estará cerrado para nosotros, por lo que dispondremos de las instalaciones de forma exclusiva. 

El albergue está equipado con varias habitaciones de diversa capacidad (4 y 6 personas) con baño y ducha propia, 

una cabaña grande (capacidad para 12 personas) y una casa con algunas habitaciones más. Además cuenta con 

una sala cubierta para actividades, un amplio espacio de explanada, piscina y una cocina totalmente equipada. 

Los alrededores del albergue también ofrecen la posibilidad de realizar diversos juegos y actividades. 

Precio 

¿Cuánto cuesta realmente el campamento? 

El presupuesto que a continuación se presenta es aproximado y esta realizado tomando como base que al 

campamento acudirán 75 niños, 20 educadores, 6 cocineros y 1 párroco (102 personas) 

Este año el precio del campamento se ve incrementado en 5€ el importe total del campamento, debido 

fundamentalmente a que es un día más y el aumento del kilometraje. 

Detalle del precio del campamento por acampado: 

− Precio alojamiento: 6 € al día por 10 días, por 102 personas = 6120 € 
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− Precio comida: 5 € al día por 10 días, por 102 personas =5100 € 

− Precio 2 autobuses de 55 plazas = 1800 € 

− Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes = 100 € (aproximado) 

− Material de campamento: 3 € por persona, por 75 acampados = 225 € 

Facilidades de pago 

El importe del campamento se puede pagar en 2 plazos: 

− Primer pago: 85 €. Fecha límite: 31 de mayo 

− Segundo pago: 90 €. Fecha límite: 30 de junio 

El pago de los plazos se realizará por ingreso o transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

3159 0057 66 2137134827 de la Caixa Popular por los importes indicados, indicando en el concepto lo siguiente: 

NOMBRE ACAMPADO + Nº DE PLAZO + “OREA” 

EL INCUMPLIMIENTO REITERADO DEL PAGO SERÁ MOTIVO PARA PERDER EL DERECHO A LA PLAZA 

¿Cómo me apunto? 

Para poder facilitar la preparación y gestión del campamento este año hemos realizado un proceso de 

preinscripción, cuya fecha límite era la reunión de hoy (se ampliará sólo si es necesario). Recordad que para poder 

preinscribirse podéis entregar la ficha o hacerlo de manera online desde www.juniorslaermita.es 

Dado que las plazas este año son limitadas, en este proceso de preinscripción se da prioridad a los niños y niñas 

que acuden a Juniors durante el año, después a los de catequesis y después a los de fuera. Se ha procedido de 

esta manera para poder realizar una lista de espera en caso de que fuese necesario (en caso de que se llenasen 

ambos buses). 

Por otro lado, para realizar la inscripción se deberá entregar las fichas adjuntas (ficha de inscripción y ficha 

sanitaria) junto con el resguardo de los ingresos, la fotocopia de la cartilla de vacunación y la fotocopia del DNI 

(niño/a y padres) y el SIP del niño/a (o del seguro al que pertenezcan). NO HABRÁ QUE ENTREGAR DNI NI SIP SI 

YA ESTÁN EN JUNIORS (SÓLO VÁLIDO PARA JUNIORS LA ERMITA) 

La inscripción podrá hacerse en cualquiera de estos 3 días: 30 de junio, y 1 y 2 de julio (coincidiendo así, más o 

menos, con el pago del segundo plazo). El horario será de 17:00 h. a 20:00 h., en los locales parroquiales 

Para más información podéis contactar por teléfono o correo electrónico: 

Candela Bernat: 676565379 | candela.bernat@hotmail.com 

http://www.juniorslaermita.es/

