CAMPAMENTO JUVENIL
DEL MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
EN CANTABRIA
Descubriendo la amistad,
la confianza y la fe
Del 1 al 11 de agosto de 2019

Para jóvenes nacidos en los años 2004 y 2005
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Amistad y fraternidad
Mediante la convivencia sana y las
“aventuras” del campamento descubriremos
la alegría de la amistad y de la vida asociada
en una pandilla de amigos

Confianza
La convivencia con los monitores, el
descubrimiento de su sincero compromiso y
oferta de amistad, nos enseñan la
importancia de la confianza en padres y
educadores.

Fe
La presencia de Cristo en el campamento, mediante
la oración y reflexión diaria, permite descubrirlo
como el amigo íntimo que nunca falla y el
“monitor” cuya confianza no defrauda.

Autonomía
Vamos a vivir juntos una experiencia
importante de la autonomía. Aprenderemos
juntos muchas cosas y, sobre todo, que las
cosas no se hacen solas y que hacerlas juntos
es emocionante y divertido.
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Naturaleza y belleza
El descubrimiento de la naturaleza alegra el
corazón y nos abre a la misteriosa grandeza
de la creación.

Verdad, bien y justicia
Los jóvenes deben abrirse al mundo, a su belleza y grandeza,
pero también a sus problemas. Descubrir cómo la fe en Jesús,
cuyo rostro son los otros, en especial de los pobres nos impulsa a
comprometernos por el bien, la verdad y la justicia.
Especialmente a través de los testimonio de quienes se
comprometieron antes que nosotros.

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 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 del Soto 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 18 AÑOS
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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