
Estimadas familias de Juniors: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que los días 

18, 19 y 20 de abril está programada la ACAMPADA DE CENTRO. Esta 

se realizará en un albergue situado en el Parque Natural de Villingordo, 

en el término de Siete Aguas. El precio será de 45 € (en el caso de ser 2 

hermanos, el segundo solo pagará 40), y en él se incluye el alojamiento, 

el autobús, la cena del día 18, desayuno, comida y cena del día 19 y 

desayuno y comida del día 20. 

Los horarios serán: 

 Ida: Martes 18 de abril a las 9.00h en la Parroquia Madre Santísima de la Luz 

 Vuelta: Jueves 20 de abril a las 18.00 h, también en la Parroquia 

¿Qué deben traer los niños? 

 Almuerzo y comida del sábado. 

 Una muda para los días siguientes (ropa interior, camiseta y pantalón) 

 Chanclas, toalla y gel/champú. 

 Saco de dormir (opcionalmente: traer también sábana bajera y una almohada) 

 Pantalón largo y chaqueta (por si refresca por la noche) 

 Calzado cómodo (zapatillas de deporte) 

 Bolsita de aseo (cepillo de dientes, peine…) 

 PAÑOLETA y SUDADERA DEL CENTRO 

Os pedimos que vayáis confirmando asistencia cuanto antes (se lo podéis comunicar al 

monitor/a del grupo correspondiente) para así hacernos una idea de cuántos seremos, y que 

entreguéis tanto la autorización (adjunta debajo) como el dinero hasta el día 8 de abril 

(sábado). Como última opción, ambas cosas se podrán entregar también el día que 

salgamos. 

Para cualquier duda o consulta, podéis llamar a: 

Juanma (674556332)     

Yo________________________________________________________________ con 

DNI________________ como padre/madre/tutor, autorizo a mi hijo/a 

______________________________________________ a asistir a la acampada 

organizada por el grupo Juniors MD “La Ermita”, de Quart de Poblet, los días 18, 19 y 20 de 

abril de 2017. 

En caso de que si surgiera algún imprevisto: 

 Autorizo a trasladar a mi hijo/a en un vehículo particular al centro sanitario pertinente 

Fecha        Firma del padre/madre/tutor 


