Material NECESARIO
Ropa
 Ropa de abrigo : pantalones, jersey, etc...
 Ropa cómoda: camisetas, chándal, pantalones
cortos…

CAMPAMENTO DE VERANO
CENTRO JUVENIL JUVELIBER

C/ Reina Victoria, 27
28980 Parla MADRID

Teléfono: 600.501.003
91.605.20.46
E-mail: juveliber@valdoco.org
facebook.com/centrojuveniljuveliberparla

CJ LA BALSA
CJ JUVELIBER
CJ SOTOJOVEN

CAMPAMENTO DE VERANO

los monitores.

 Crema solar.

CAMPAMENTO DE VERANO

Parzán se encuentra al lado de Bielsa, en el Pirineo Aragonés.

Parzán 2018

 Calcetines: gruesos y finos
 Gorra (si piensa perderla, dos)
 Ropa interior
 Bañador y toalla
 Pañuelo (para la cabeza, el cuello…)
Calzado
 Botas de montaña (suyas, y ya usadas)
 Calzado cómodo (deportivas)
 Chanclas (necesarias)
Útiles de campamento
 Mochila de marcha
 Saco de dormir (de invierno)
 Capa de agua (imprescindible)
 Aislante
 Cantimplora y linterna
 Bolsas de plástico
 Bastón de montaña (opcional)
Útiles varios
Platos, vaso y cubiertos.
 Fiambrera para marchas
 Servilleta y bolsa
 Útiles de aseo.
Documentos
 DNI, Tarjeta médica
Medicinas
 Sólo las recetadas por el médico e informando a

Los 50 € que se abonan con esta preinscripción no son recuperables

Rechazo la subvención de 40 euros por no necesitarla

PARZÁN 2018 es un campamento de
verano realizado por centros juveniles
salesianos, que tiene como objetivos la
integración,
la educación para la
salud, la participación y la superación.

¿Para quién?

¿Cuándo?

PARZÁN 2018 está dirigido a jóvenes a
partir de 15 años, relacionados con los
centros juveniles salesianos “La Balsa” (Madrid-Estrecho), “Juveliber” (Parla), y
“Sotojoven” (Soto)

PARZÁN 2018 se celebra
entre los días 15 de julio
y 30 de julio. Salimos el
15 por la mañana y volvemos el 30 por la noche.

¿Dónde?

¿Y apuntarse?

El lugar es el pueblo de PARZÁN, en el
valle de Pineta, en el Pirineo aragonés.

En el Centro Juvenil “Juveliber” hasta el 22 de junio. El Centro abre los
fines de semana y algunas tardes entre semana. Se puede llamar a los teléfonos mencionados en la cara anterior y preguntar por el responsable.

Cuánto cuesta
PARZÁN 2018 cuesta 285 euros. No obstante, los socios del Centro Juvenil son automáticamente subvencionados
con 40 euros, de modo que el precio del campamento queda reducido para ellos a 245 euros, exceptuando aquellos que
expresamente renuncien a la subvención.
Dos cosas más sobre el precio:
 El precio REAL del campamento es el primero. La subvención supone una colaboración económica de los

animadores y de las cuentas del Centro Juvenil. Por esta razón, si no necesitáis la subvención, os proponemos
que nos lo indiquéis (marcando la casilla en la preinscripción) y renunciéis a ella. Esto haría más fácil ayudar a
aquellos que más necesidad tienen. Si no decís nada, el precio será el subvencionado.
 Al mismo tiempo, para quienes se hallen en la situación contraria, existe un plan de subvenciones para
ayudar a financiar el campamento en lo que se pueda. Para acceder a él hay que ponerse en contacto con el
responsable en los teléfonos que se mencionan en esta hoja.
Firma del responsable

Teléfono del padre/madre/tutor

Nombre del padre/madre/tutor

Dirección

Correo electrónico del acampado

Es socio

Teléfono móvil del acampado

Fecha de nacimiento
Nombre del acampado/a

Ficha de preinscripción al campamento de Parzán 2018

¿Qué?

Para pagar, 50 euros se entregan en mano con la inscripción de este folleto y el resto del precio se abona en Banco Popular
en la cuenta del Centro Juvenil* hasta el día 6 de julio, indicando en el concepto: PARZAN + nombre y apellido
del acampado. *Titular: Centro Juvenil “Juveliber”, ES46 0075 0252 6606 0383 7756. Concepto: PARZAN + nombre y apellido del acampado,

¿Algo más?
 Al apuntarse se entregará una ficha médica. Hay que rellenarla.
 Hay una reunión con madres y padres el 14
Para informarse y apuntarse al campamento.

de junio a las 19,30 h.

 Hay una reunión de acampados/as el 22 de junio a las 19,30
Será el último día para apuntarse, revisar material y resolver dudas.
 Ambas reuniones son NECESARIAS.

h.

