
XXV
CAMPAMENTO
DIOCESANO 
Corporales
de Cabrera

Chicos:
28 de julio
al 3 de agosto

Chicas:
4 al 10 de agosto

PRECIO

El coste del campamento, 
todo incluído es de 140€

MODO DE PAGO

Realizar el ingreso en Banco 
Santander. Nº de cuenta:
0049 4625 77 2816333977

INDICAR EN EL CONCEPTO

‘‘campamento’’ y el nombre y 
apellidos del que se inscribe. 
El plazo de inscripción 
finaliza el día 30 de junio.

TELÉFONO Y DATOS
DE CONTACTO

Para más 
información
ponerse
en contacto 
con el jefe del 
campamento:

JOSÉ ANTONIO
PRIETO FLÓREZ

609 466 147



EDADES
 
Chicas y chicos nacidos
entre 2000 - 2004

LUGAR

Albergue ‘‘Las Ribas’’
en Corporales de Cabrera: 
· Habitaciones con literas.
· Piscina.
· Campo de fútbol y basquet.
· Frontón.
· Baños y duchas.
· Servicios de cocina.

OBJETIVO 
 
Un campamento para 
aprender, divertirse y 
educarse durante el tiempo 
de verano. Los juegos y el 
deporte, en ambiente de 
amistad, nos ayudarán a ello, 
sin olvidar la vivencia de la fe 
cristiana.

ACTIVIDADES

· Deporte.
· Talleres.
· Juegos.
· Catequesis.
· Excursiones.

CHICOS:
28 de julio al 3 de Agosto

Salida:
28 de julio a las 12:00h. 
Estación de Astorga

Día de la família:
Domingo 3 de agosto.

DEBES TRAER
 
1. Tarjeta de la seguridad social.

2. DNI.

3. Saco de dormir y una     
    mochila pequeña.

4. Lo necesario para el aseo          
     personal: toalla, jabón,  
     cepillo de dientes...

5. Ropa: sobre todo cómoda y  
    de deporte, sin olvidar una
    gorra y un chubasquero.                  
    Un buen calzado para las   
    marchas.

6. Lo necesario para el baño:   
    bañador, chanclas de      
    piscina, gorro de piscina.

7. Además: una linterna y una  
    cantimplora.

8. Es importante traer también  
    un cuaderno y un bolígrafo.

9. Si necesitas tomar alguna  
    medicina no la olvides.

10. Poco dinero pues están  
      cubiertos todos los gastos.

CHICAS:
4 al 10 de Agosto

Salida:
4 de agosto a las 12:00h. 
Estación de Astorga

Día de la família:
Domingo 10 de agosto.


