
Campamento Diocesano
· Corporales de Cabrera ·

XXVI de Monaguillos
II de Chicas

Precio

El coste del campamento, 
con todo incluido, es 
150€.

Inscripción

Entrar y rellenar la 
inscripción online en 
seminarioastorga.es.
Descargar la autorización 
paterna, cumplimentarla 
y enviarla a: 
Seminario Menor
Avda. Compostilla 34
24402 Ponferrada

Modo de pago

Realizar e ingreso en el 
Banco Santander.
Número  de cuenta:
0049 4625 77 
2816333977

Indicar el concepto

‘Campamento 
Diocesano’ y el nombre 
y apellidos del inscrito. 
La inscripción es efectiva 
después de efectuar el 
ingreso bancario. Las 
plazas son limitadas. El 
plazo de inscripción 
finaliza el 13 de junio.

Teléfono y datos
de contacto

para más información 
ponerse en contacto con 
el jefe de campamento: 
José Antonio
Prieto Flórez.
609 466 147



Edades

Chicos y chicas nacidos 
entre 2001 y 2004.

Lugar

Albergue ‘Las Rivas’,
Corporales de Cabrera:
· Habitaciones con literas. 
· Baños y duchas.
· Servicio de cocina
 y comedor. 
· Piscina. 
· Campo de fútbol
  y básquet.
· Frontón. 

Objetivo

Un campamento para 
aprender y divertirse 
durante el tiempo de 
vacaciones de verano.
La amistad, naturaleza, 
los juegos, el deporte y los 
talleres nos ayudarán a 
ello desde la fe en Jesús. 

Actividades

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

Debes traer

· D.N.I.
· Tarjeta de la Seguridad      
  Social.
· Saco de dormir y      
  mochila pequeña. 
· Lo necesario para el     
  aseo personal: toalla,      
  jabón, cepillo dientes… 
· Ropa: cómoda y de     
  deporte, sin olvidar la   
  gorra y chubasquero. 
· Calzado deportivo. 
· Lo necesario para     
  la piscina: bañador,       
  chanclas y gorro de      
  piscina. 
· Además: linterna y 
cantimplora. 
· Cuaderno y bolígrafo. 
· Si necesitas alguna 
medicina, no la olvides. 
· Un poco de dinero (los 
gastos están cubiertos).

XXVI
de Monaguillos

13 al 19 de julio. 
-
Día de la familia: 
Domingo 19 de julio.
-
Salida de los autobuses
desde las estaciones:
Lunes 13 de julio.
11:00 Ponferrada
12:00 Astorga
12:30 La Bañeza.

II
de Chicas

20 al 26 de julio.
-
Día de la familia: 
Domingo 26 de julio.
-
Salida de los autobuses
desde las estaciones:
Lunes 20 de julio.
11:00 Ponferrada
12:00 Astorga
12:30 La Bañeza.


