Gavilanes – 1 al 15 de julio
Edad: nacidos entre 2003 y 2009
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Los campamentos de verano son una actividad privilegiada para acercar a los niños y
jóvenes a Jesús y la Iglesia. En ellos se da un contexto difícil de replicar de otra forma:
ambiente de sencillez, austeridad material, alejamiento de las distracciones de la
tecnología, y perseverancia en la oración personal y litúrgica.

PLAZAS LIMITADAS
El procedimiento para apuntarse a los campamentos es el siguiente:
1) Rellenar la inscripción entre el lunes, 6 de mayo a partir de las 8:00 hasta el
domingo, 19 de mayo hasta las 23:59 en la siguiente dirección web:
www.accioncatolica.archimadrid.es/campamentos
Para evitar inscripciones fraudulentas necesitarás un código de identificación que tendrá tu párroco.
Tienen preferencia los niños que han asistido este curso a otras actividades de Acción Católica.

2) Antes del martes, 21 de mayo, se habrá recibido un email a la dirección indicada en la
inscripción, con los documentos que los padres o tutores deben rellenar a mano y firmar, y
los detalles de la forma de pago.
Si las plazas se han completado se indicará que está en lista de espera.

3) Para finalizar la inscripción será imprescindible que el niño y, al menos, un adulto
responsable, asistan a la reunión en cualquiera de la siguientes fechas. Además, se
entregarán en mano los documentos rellenos y firmados y el resguardo de pago.
Miércoles, 22 de mayo, 19:00h
Sábado, 25 de mayo, 12:00h
Viernes, 31 de mayo, 19:00h
Sábado, 1 de junio, 19:00h
4) Si se asistió a la reunión y se entregaron todos los documentos, el martes, 4 de junio,
se recibirá un correo de confirmación, con el resumen de la reunión. En caso contrario, se
procederá a la baja del niño.
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Precio normal: 335€
Precio reducido por segundo hermano o carnet de juvenil: 310€
Precio reducido por tercer hermano y siguientes: 285€
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Acción Católica General de Madrid
Calle Silva12, 2º 28004 Madrid
campamentosacgm@gmail.com
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