Es indispensable
Ganas de trabajar, entusiasmo,
ilusión y esfuerzo.
Espíritu de servicio y colaboración
en todas las actividades del
campamento.
Disfrutar todos en todas las
actividades.
Compartir tu alegría, amistad,
cosas y sobre todo, tus valores y
dones para hacer felices a los
demás…
…

EMOJI-DON
Nueva aplicación
para tu vida

VEN A DESCARGARLA
Si quieres ver dónde estaremos puedes
entrar en la siguiente página web:
Campamento Arcas (Cuenca)

http://www.campamentodearcas.com

Del 2 al 1 1 de agosto
en ….

ARCAS (CUENCA)

PARA QUIÉN
Para todos los alumnos/as que estén en
los Cursos de 5º de Educación Primaria a
3º de ESO.
PLAZAS LIMITADAS POR ORDEN DE ENTREGA
DE LA INSCRIPCIÓN CON LOS 100€.
HAGA CLIC PARA COMENZAR LA DESCARGA
DE ESTA AVENTURA:

CÓMO ME APUNTO

Entregando la inscripción y el
dinero a la Hermana responsable o
Monitor de tu grupo
no más tarde del 30 de abril

Piraguas
Rocódromo
Tirolina
Tiro al arco
Bicicleta de montaña

230 Euros más el viaje.
Los viajes se organizarán
desde cada lugar de origen

QUÉ ES IMPORTANTE LLEVAR:
Saco de dormir y aislante
Una mochila entre 40 y 50 litros.
Enseres para la comida:
taza, plato hondo y cubiertos.
Toalla y los útiles para el aseo personal.

Viviremos los valores Santo Ángel a través de:

Talleres de valores

EL PRECIO

Sigue las instrucciones de
nuestro gestor de descarga.

Rutas por el entorno
Visita ciudad de Cuenca
-Y muchas aplicaciones sorpresa…

Bañador, toalla, crema para el sol y
chancla de piscina.
Linterna
Ropa cómoda (camisetas y pantalones
cortos). Sudadera y pantalón largo para la
noche.
Gorra y cantimplora, mochila
pequeña para marchas. Zapatillas de
deporte

PARA UNA DETALLADA
INFORMACIÓN

Tarjeta sanitaria y DNI o equivalente.

A los PADRES DE LOS PARTICIPANTES
se les convocará a una reunión previa para
informarles de todos los detalles.

Grandes maletas ni objetos de valor.

NO DEBO LLEVAR

