CAMPAMENTO JUVENIL
DEL MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
EN CANTABRIA
Descubriendo en amistad nuestra vocación
Del 1 al 11 de agosto de 2019
Para jóvenes nacidos en 2003 o antes

Campo de Trabajo
del 1 al 7 de agosto
en el Monasterio Carmelita de
Ruiloba

Curso Fe y Cultura
en el Aula
Malagón Rovirosa
del 8 al 11 de agosto
en el Monasterio Nuestra Señora del
Soto
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Amistad
Los jóvenes tienen que formar pandillas de amigos
en las que juntos descubren y trabajan por
desarrollar su vocación.

Vocacion y Confianza.
En el proceso de maduración de los jóvenes es
fundamental abrir espacios para el
descubrimiento y el desarrollo de su vocación
y esto hay que hacerlo desde la confianza entre
jóvenes, padres y educadores.

Naturaleza: la belleza de
la Creacion
El contacto con la naturaleza es una de las mejores
formas de cultivar la sensibilidad por la belleza, por
la bondad y por la verdad.

El trabajo humano
como forma de
transformar la realidad
Una de las claves de este campamento es el
vivir juntos una experiencia importante de
trabajo de tal forma que los jóvenes descubran
que tienen una capacidad de sacrificio y
generosidad mucho mayor de la que creen.
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Cultura de la Solidaridad y de la Vida
Con la participación en el curso de «Fe
y Cultura» intentaremos conocer y
comprender mejor el mundo actual y
como la fe en Jesús nos impulsa a
comprometernos por el Bien Común y
la justicia, especialmente desde los
pobres, los oprimidos y los que más
sufren.

Fe
En definitiva, se trata de vivir en
amistad nuestra vocación y eso no es
posible realizarlo plenamente sino es
desde el encuentro personal con Jesús.

Convivencia
Nadie puede venir obligado a este campamento.
Los jóvenes que vengan tienen que colaborar y
respetar los criterios de convivencia: puntualidad,
respeto a los demás, disponibilidad,... Una de las
normas es que no se dispondrá del móvil.
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Campo de Trabajo en Ruiloba
(1 al 7 de agosto)
Objetivos: Descubrir la capacidad de
sacrificio; mejorar las habilidades;
desarrollar la inteligencia práctica y la
sicomotricidad; saber colaborar con los
demás; valorar la dignidad del trabajo
humano.

Campo de Trabajo: Huerto, Cocina, Jardín, Monte.
Horario:
08.00. Levantarse y aseo.
08.30. Oración y Reflexión.

15.30. Descanso.

09.00. Desayuno.

16.30. Excursión, Playa, Deporte, Diálogos

09.30. Campo de Trabajo.
11.30. Descanso.
12.00. Campo de Trabajo
14.00. Ducha.
14.30. Comida.

formativos
21.30. Cena.
22.30. Oración y Reflexión.
22.45. Tiempo Libre
24.00. Dormir.
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Curso «Fe y Cultura». El Soto.
( del 7 de al 11 de Agosto)

Objetivos: Conocer el mundo actual; aprender a
escuchar, dialogar y razonar; reflexionar sobre
nuestra vocación.
Horario: Se asistirá a las conferencias y talleres
del curso y luego todos los jóvenes tendrán
encuentros y diálogos para seguir profundizando.
Se seguirá el horario general del Aula de verano
Malagón Rovirosa. Habrá también alguna
excursión cultural y una mañana de difusión de
cultura solidaria.

Encuentro de jovenes. 11 de agosto.
El día 11 de agosto por la tarde habrá un encuentro de jóvenes y una fiesta final de despedida.
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Material necesario
•
•
•
•
•
•
•

Saco de dormir y esterilla.
Ropa y calzado para trabajar. (viejo)
Bañador, toalla y crema para el sol.
Ropa de campamento.
Chubasquero, jersey, gorra, material de aseo.
Cuaderno y bolígrafo.
Tarjeta sanitaria, DNI, y carnet de familia numerosa si es el caso.

Inscripciones
• Antes del 10 de julio (fecha límite de inscripción):
o Rellenar el formulario de inscripción en la web: http://www.solidaridad.net
(enlace a: Aula Malagón-Rovirosa 2019)
o Abonar el campamento: ingresar en la cuenta del Movimiento Cultural
Cristiano (ES15 0049 543315 2793446160) la cantidad de 160 euros (por un hijo)
o 128 euros por cada hijo (si asiste más de uno a los campamentos del MCC). En
el concepto del ingreso indicar “campamento 2019”
• Atención: plazas limitadas
• A la llegada al campamento:
o entregar la ficha de asistencia (adjunta)
o entregar, en su caso, la autorización (adjunta)

Inicio y finalizacion del campamento
El campamento comenzará el día 1 de agosto de 2019 a las 17 h en el Monasterio de Ruiloba
y concluirá el 11 de agosto a las 22.00 h en el Monasterio del Soto.
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FICHA DE ASISTENCIA CAMPAMENTOS MCC VERANO 2019
Nombre y apellidos_______________________________________________________________________
Fecha de nacimiento
___/____/____Nacionalidad_________________DNI:_______________Móvil______________
Correo electrónico _________________
Dirección postal: ______________________________________________________________________
Alergias, problemas de salud, medicación:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD
Yo__________________________________________________________ con DNI__________________
como padre/madre/tutor de _____________________________________________________________
autorizo a que realice el campamento que tendrá lugar entre el 1 y el 11 de agosto de 2019 organizado por el
Movimiento Cultural Cristiano en Cantabria.
Teléfonos y personas de contacto durante el campamento (cuantos más mejor):
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Correo electrónico _________________
Dirección postal: ______________________________________________________________________

Firma del padre/madre/tutor legal: _____________________________
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