CAMPAMENTO
DE VELA
4ºEP - 1ºESO / 29 Junio - 7 Julio

Precio (viaje no incluido):
290€ Socios · 350€ No socios

www.elpinsapar.es
LOS ÚLTIMOS JEDI
4ºEP - 6ºEP

Club juvenil Mainel
Club juvenil Gadir
Juan del Árbol
club@clubgadir.org
Teléfonos 956 25 66 02
Club juvenil Andévalo
andevalo.org@gmail.com
Teléfono: 959 28 47 03
Informa: Ignacio Portilla

A primeros de julio se enviará un email con todos los datos
de salida, llegada, material a llevar, teléfonos de contacto
Club juvenil Mainel
clubjuvenilmainel@gmail.com
Teléfono: 956.335.508

Club juvenil Gadir
club@clubgadir.com
Teléfono: 956.256.602

Club juvenil Andévalo
andevalo.org@gmail.com
Teléfono: 959.284.703

15 AL 23 DE JULIO DE 2018

CAMPAMENTO
STAR WARS
LOS ÚLTIMOS JEDI
4ºEP - 6ºEP / 15-23 Julio

Precio (viaje incluido):
265€ Socios · 335€ No socios

El vacío que Luke Skywalker ha dejado entre las fuerzas de la resistencia será llenado en breve con la aparición de una nueva generación de caballeros Jedi. Rey comenzará tu entrenamiento a través
de las distintas pruebas y juegos del campamento, para que en el
menor tiempo posible puedas ayudar a restaurar la república.

Club juvenil Mainel
Pablo Lovera
Javier Sánchez Foncubierta
José María Jiménez
clubjuvenilmainel@gmail.com
Teléfonos 956 32 81 73 / 685 57 84 81
Calle Sevilla 26, Jerez de la Frontera

BrIP BIP uIIIS
twiiits xChiX

Club juvenil Gadir
Antonio Sánchez Casas
Javier Sánchez Foncubierta
Ignacio Rivas
Juan del Árbol
club@clubgadir.org
Teléfonos 956 25 66 02 / 685 57 84 81
Calle Acacias 19, Cádiz
Informa en el Colegio Guadalete:
Don Ignacio Rivas
Don Sebastián Verdugo
+34 655 39 05 87

Podrás conocer las instalaciones a través de la web

elpinsapar.es

El Parque Natural de la Sierra de
Grazalema ofrece muchas posibilidades de contacto directo con la
naturaleza. Desde hace muchos
años se organizan allí, en la finca
El Pinsapar, diversas actividades
para gente joven: campamentos,
cursos de vela, english camps, etc.
Cualquiera de estas actividades
pretende que los asistentes pasen
unos días bien aprovechados y
disfruten de planes culturales y
deportivos de tiempo libre.
Además, conviven con chicos de
otros lugares y así pueden adquirir
nuevos conocimientos o descubrir
nuevas aficiones.

Todas las actividades del campamento facilitan la formación
humana y cristiana de los participantes. Los asistentes comprueban en esos días que ser buen
cristiano no está reñido con la
diversión. Aprenden a preocuparse
unos por otros, a cultivar la amistad, a compartir alegrías y a llevar
su propio ambiente a los demás.
La atención espiritual de estas
actividades está encomendada a la
Prelatura del Opus Dei, institución
de la Iglesia Católica fundada por
San Josemaría Escrivá.

no te olvides:

Ropa para asistir a la Santa Misa
Ropa de deporte, toalla de baño y de piscina.
Linterna, cantimplora y gorra.
Saco de dormir y pijama.
Útiles de aseo. Crema solar.
Tarjeta de la Seguridad social o de seguro
médico.
NO LLEVAR MÓVIL O TABLET.

INSCRIPCIÓN

La inscripción también se podrá hacer a través de las webs de los clubes

bit.ly/campamentostarwars
“CAMPAMENTO STAR WARS”
15 al 23 julio

bit.ly/campamentodevela
“CAMPAMENTO DE VELA”
29 junio al 7 julio

DATOS DEL ASISTENTE
Nombre y Apellidos
Colegio y Curso
Datos del seguro médico
Fecha de nacimiento
Dirección postal
DNI
Datos médicos de interés
DATOS DE LOS PADRES
Nombre del padre
Móvil del padre

Club juvenil Andévalo
andevalo.org@gmail.com
Teléfono: 959 28 47 03
Informa: Ignacio Portilla

Email del padre
Nombre de la madre
Móvil de la madre
Para reservar plaza en Stars Wars Gadir
y Mainel habrá que ingresar una parte
del importe del campamento (al menos
50 euros) antes del 1 de julio en la
cuenta:
Titular: ASOCIACION CLUB MAINEL
IBAN: ES58 3183 1100 4100 0120 7867
Concepto: Campamento+TuNombre

Email de la madre
Autorizo a mi hijo a asistir al curso señalado

