
REUNIÓN DE FAMILIAS PARA EL 

CAMPAMENTO DE VERANO 

SÁBADO, 8 DE ABRIL DE 2017 

20:00 HORAS 



¿DÓNDE VAMOS? 

El Albergue “Los Arranes” se encuentra situado en 

el término de Villamediana de Lomas (Burgos). Su 

situación al pie de la cordillera cantábrica permite 

disfrutar de un entorno único para realizar 

campamentos. 

Tiene concedida la categoría de Albergue 

Turístico por el patronato de turismo de Burgos y 

cuenta con todos los servicios para su alojamiento, 

zona de acampada, lugares cercanos para realizar 

actividades multi-aventura y también piscina. 



¿CÓMO LLEGAMOS HASTA ALLÍ? 



¿CUÁNDO NOS VAMOS? 
¿CUÁNDO VOLVEMOS? 

• Salida el martes 1 de agosto, a las 8:30 h. de la mañana 

• Quedada a las 7:30 h. en los locales 

• Entrega de medicamentos 

• Oración 

• Cargamos los buses 

• Vuelta el viernes 11 de agosto, sobre las 20:00 h. 

• Almuerzo, comida  y merienda del primer día 



¿CUÁNTO CUESTA EL CAMPAMENTO? 

El campamento cuesta 185 € 

por acampado. 

En caso de querer disponer de 

más información sobre los 

gastos, ponerse en contacto a 

través del siguiente correo: 

juniorslaermitamd@gmail.com 



EQUIPO DE TRABAJO 

• Jefes de campamento: Josep y Jesús 

• Material: Santi, Álex, Jesús R. 

• Botiquín: Juanma 

• Difusión: Candela 

• Marchas: Jorge B. y Germán 

• Dossier (pequeños): Candela y Jesús R. 

• Dossier (mayores): Josep y Vicente 

• Ambientación: Vicente, Clara, Jorge R. y Pepe 

• Liturgia: Vicente, Cento y José Luis 

• Seguros y subvenciones: Cento y Anna 



COCINEROS 

Aquellos padres/madres 

interesados en prestar un 

servicio en el campamento 

como cocineros/as, podéis 

poneros en contacto a través 

del siguiente correo: 

juniorslaermitamd@gmail.com 



AMBIENTACIÓN 



FECHAS DE PAGO 

Se puede pagar en 2 plazos: 

• Primer pago: 90 €. Fecha límite: 28 de mayo. 

• Segundo pago: 95 €. Fecha límite: 2 de julio. 

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 + “LOS ARRANES” 
 



FECHAS DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción tendrá lugar los días: 

• 3 de julio 

• 4 de julio    De 17:00 a 20:00 h., en estos mismos locales 

• 5 de julio 

Documentación a adjuntar: 

• Ficha de inscripción 

• Ficha sanitaria 

• Resguardo de los ingresos 

• Fotocopia de la cartilla de vacunación, del DNI (tanto del niño/a como del 

padre/madre/tutor legal) y SIP (sólo del niño/a) 
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