
 

 

 
Queridas	familias:	
	
Durante	 años	 los	 piratas	 cristianos	 del	
sur	 han	 buscado	 el	 tesoro	 de	 la	 eterna	
felicidad.	 Recientemente	 han	
encontrado	el	mapa	dentro	de	una	Biblia	
y	 van	 a	 realizar	 una	 apasionante	
expedición	 durante	 el	 verano,	 en	
concreto,	durante	la	semana	del	16	al	23	
de	 julio	 a	 las	 Cabañas	 del	 Pintado	
(Cazalla	 de	 la	 Sierra),	 con	 la	 esperanza	
de	encontrar	dicho	tesoro.	
	
Estamos	 buscando	 grumetes	 nacidos	
entre	 2004	 y	 2010,	 con	 ganas	 de	 pasar	
una	 semana	 llena	 de	 aventuras	 y	
enseñanzas	
	
	
	
Saldremos	 de	 Sevilla	 el	 lunes	 16	 de	
julio	a	las	9:00,	de	la	esquina	de	Virgen	
de	Luján	con	la	calle	Monte	Carmelo.	
	
Volveremos	 el	 lunes	 23	 de	 Julio,	 en	
torno	a	las	13:30	horas,	al	mismo	sitio.	
	
 

El	precio	será	de	270€	por	niño,	a	pagar	en	
dos	plazos:	
	
1.	El	primer	plazo	será	del	4	al	8	de	junio,	
entre	 las	 19:00	 y	 las	 20:30	 en	 el	 centro	
parroquial,	en	el	cual	se	abonará	la	mitad	
del	 importe	 (140€)	 y	 el	 niño	 quedará	
inscrito.		
	
Además,	deberán	traer:		
	
-	Una	foto	carnet	del	niño	
	
2.	El	segundo	plazo	de	pago	será	del	2	al	
4	 de	 julio,	 también	 de	 19:00	 a	 20:30,	
debiendo	abonar	el	resto	del	pago	(130€)	
	
	
La	ficha	médica	la	encontrarán	el	Blog	de	la	
Parroquia	y	deben	cumplimentarla	on-line	

antes	de	realizar	el	pago.	
LA	RESERVA	DE	LA	PLAZA	NO	SERÁ	
EFECTIVA	HASTA	QUE	SE	REALICE	EL	

PRIMER	PAGO	
	
	
Os	 informamos	 de	 que	 una	 vez	 pagado	 el	
primer	 plazo	 no	 podremos	 devolverlo	 en	
caso	de	que	el	niño	sea	dado	de	baja,	puesto	
que	 las	 plazas	 reservadas	 han	 de	 ser	
pagadas	 y	 el	 camping	 no	 nos	 devuelve	 el	
importe.	
 

Es	necesario	traer:		
	
·	Camisetas,	pantalones	cortos,	
calcetines	y	muda,	a	ser	posible	en	
bolsas	individuales	para	cada	uno	de	
los	7	días;		
·	Al	menos	2	bañadores	y	chanclas;		
·	Un	par	de	sudaderas	y	pantalones	
largos	de	chándal,	que	por	la	noche	
refrescará;	
·	Botines	o	calzado	adecuado	para	el	
campo;	
·	Un	neceser	con	los	útiles	de	aseo	
(champú,	gel,	cepillo	de	dientes…)	y	
crema	solar;		
·	Dos	toallas,	una	de	ducha	y	otra	de	
piscina;		
·	Un	saco	de	dormir;		
·	Una	mochila	pequeña,	una	gorra	y	
una	cantimplora	(para	la	marcha);		
·	Una	linterna;		
·	Una	bolsa	para	guardar	la	ropa	
sucia.	
·	Una	taza	blanca	lisa.		
	
NO	puede	traerse:	
	
·	Teléfonos	móviles;	
·	Radios,	mp3	o	videoconsolas,	tipo	
NintendoDS,	PSP,	Gameboy…;	
·	Dinero;	
·	Navajas	multiusos;	
·	Comida	



 

 

REUNIÓN	DE	PADRES:	lunes	4	de	junio	
	

A	las	19:00	en	el	Centro	Parroquial	
	

(Tras	la	reunión,	los	que	lo	deseen	podrán	
inscribir	a	sus	hijos	realizando	el	primer	

pago)	
	
	

Toda	la	información	sobre	el	campamento	
en	el	Blog	de	la	Parroquia:	

	
	

http://	
parroquiajovenlosremedios.wordpress.c

om/	
	
	
	

El	Blog	es	actualizado	constantemente	con	
información,	fotos	y	novedades	sobre	el	

campamento.	
	

¡No	dejen	de	visitarlo!	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN	IMPORTANTE	
 
Como sabéis, el campamento es una actividad 
complementaria a las catequesis y va dirigido 
especialmente a los niños que participan de 
ella y a todos los niños que viven en la 
feligresía de la parroquia (nacidos entre 2004 y 
2011). Pero de la misma manera nos encanta 
acoger a todos aquellos niños que quieran ser 
partícipes de  esta gran experiencia.  
 
Por ello, y para facilitar que los niños de la 
parroquia accedan a una plaza, durante el lunes 
y el martes de la semana de inscripciones 
habrá dos listas: 
 
- Una definitiva, en la que se inscribirán los 
niños de la parroquia o residentes en la 
feligresía de Los Remedios (a quienes 
tomaremos los datos, una foto de carnet del 
niño y el primer pago) 
 
- Una lista "provisional" en la que se 
inscribirán los niños de fuera de la parroquia. 
En este caso, no recogeremos el pago, tan solo 
los datos. 
El martes, al cerrar las inscripciones se 
unificarán las listas y los niños de la 
provisional pasarán a la definitiva hasta llegar 
a 90 plazas 

	
 
 

	
En	busca	del	

tesoro	de	la	eterna	
felicidad	

 
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 
CAMPAMENTO DE VERANO 

 
PARROQUIA DE LOS REMEDIOS 

 
Del 16 al 23 de Julio… 

 

 


