Responsables
Verónica de Andrés (691 56 02 51)
Amparo Santos

(647 71 98 80)

Animadores
Ana y Pablo Muñoz, Antonio Cabeza
Francisco J. Rodríguez, Fran Lobo
Lorenzo Martín, José Manuel Álvarez
Rosario Flaño y Leonardo Ginés

OBJETIVOS A CONSEGUIR
-

Tener una buena convivencia y

PRECIO
-

INSCRIPCIÓN

Por 95 € tendrás:

profundización en la fe.

o

Transporte en autocar.

Educar fomentando un ambiente creativo

o

Actividad por monitores del

y participativo.

campamento:
▪
o

LUGAR
-

Piragua.

Actividades por monitores de la
Hermandad.

Dirección: Ctra Cazalla – El Real de la
Jara, km 20.

QUÉ LLEVAR

41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla).
-

Teléfono:

-

Saco de dormir o sábanas.

-

Más información:

-

Neceser de aseo personal: cepillo de

PARTICIPANTE:
•

Nombre: ………………………………………………………..

•

Apellidos: ………………………………………………………

•

DNI: ……..…………

•

Fecha de nacimiento: ………… Edad: ……….

•

Dirección: …………………………………………………….

•

Localidad y código postal: …………………………

Grupo sanguíneo: .………

AUTORIZACIÓN:

dientes, pasta de dientes, gel, champú,

Si el participante es menor de edad, el padre,

o

www.javieres.com

peine, desodorante…

madre o tutor debe firmar esta autorización:

o

Facebook: Grupo Joven Javieres

Último fin de semana de Julio, durante los
Salida desde la Barqueta (Nuevo Torneo)
el viernes 28 a las 9:15 h.

-

inscripción será el viernes 21 de julio.

grupojovenjavieres@hotmail.com

días 28, 29 y 30.
-

La fecha límite de entrega de la

o

FECHA
-

-

-

Toallas (para el baño y para la piscina).

-

Ropa cómoda, bañador, gorra…

-

Calzado deportivo y chanclas.

-

Crema solar.

-

Repelente para mosquitos.

-

Linterna.

-

Tarjeta sanitaria de la Seguridad Social.

El domingo 30, los padres podrán asistir a

SE PERMITE…

la eucaristía y a visitar las instalaciones.
(No está incluido el almuerzo en el precio
del campamento de su hijo).

-

El uso del teléfono móvil y de otros
dispositivos electrónicos durante las

•

D/Dª: ………………………………………………………….

•

DNI: …………………………….. TLF: ………………….

•

E-mail: ………………………………………………………..

Autorizo a mi hijo/a o tutelado/a, cuyos datos
constan en la parte superior, a participar en el
Campamente de Verano de la Hermandad de Los
Javieres que tendrá lugar del 28 al 30 de julio de
2017 en Las Cabañas del Pintado……..
Firma:

horas del almuerzo y la cena.
En Sevilla, a …………… de ………………….……………… 2017

