CASTILBLANCO

didácticas

creativas

ACTIVIDADES
Just dance
Kayaks
Acampada (1 noche)
Watergames
Natación
Piscina
Pesca
Acrosport
Rampa de agua
Juegos de estrategia
Bicicleta
Tiro con arco
Gymkhana
Carreras de orientación
Talleres variados: Manualidades, Newsletter, Crea y
Diseña, Lipdup
Veladas nocturnas
Realización de diferentes actividades de formación
humana y espiritual así como momentos de oración
Misa cada día

MATERIAL NECESARIO
- 1 pantalón largo
- 4 shorts o bermudas
- 8 camisetas/blusas
- 2 Jerseys / sudaderas
- Ropa apropiada para la misa diaria
- 2 pares de zapatillas de deporte
(o zapatos cerrados similares)
- Sandalias para ducha
- Bañador completo
- 2 toallas (piscina y ducha)
- 8 mudas de ropa interior y calcetines
- Pijama
- Útiles de aseo personal
- Protector solar
- Cacao para labios y crema hidratante
- Repelente de insectos
- Linterna y repuesto de baterías
- Cantimplora o termo
- Gorra
- Medicamentos (en caso de tratarse de un tratamiento
específico, marcar con el nombre de la niña y la dosis)
-Tarjeta de la Seguridad Social/Seguro privado o fotocopia
- Saco de dormir y esterilla
Indispensable traer toda la ropa y artículos marcados.

FECHAS, EDADES
4º y 5º
primaria

del 22 al 27
de junio

CHICAS

Llegada al campamento el 22 de junio y recogida
el 27 de junio.

PRECIO
300 euros
Incluye:

- Transporte ida y vuelta desde Sevilla al Campamento.
- Monitores titulados con experiencia.
- Atención Personalizada.
- Pensión completa (cinco comidas diarias).
- Transportes durante el Campamento.
- Materiales varios para el desarrollo de las actividades.
- Actividades varias.
- Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes.

+ INFORMACIÓN:
ORGANIZA:

ECYD Sevilla
C/ Alcalde Juan Fernández nº31, Bajo.

Para inscribirse en el campamento, debes:
• Rellenar y firmar la ficha de inscripción y entregarla
a la persona de contacto del colegio.
• Efectuar el pago a la siguiente cuenta:
00491341782710195193/
CONCEPTO: Campamento Castilblanco y nombre
completo de la niña. Enviar justificante de pago a estas
dos direcciones de correo:
elclubalpes.sevilla@gmail.com
lmatthews@regnumchristi.net
Fecha límite de pago: 30 de mayo

CONTACTO
• Everest Monteclaro Madrid:
Laura Matthews
616 740 484 · lmatthews@regnumchristi.net

+ info: http://campamentosrc.es

ECyD SEVILLA CASTILBLANCO 2017

Campamento en plena naturaleza situado en un cortijo tradicional andaluz, Ntra. Sra.
De los Provinciales, localizado en las estribaciones de Sierra Morena en el término
municipal de Castiblanco de los Arroyos (Sevilla), a orillas de un pantano. Posee
magníficas instalaciones de reciente construcción que ayudan en la formación personal de los participantes a nivel físico, humano y espiritual, a través de actividades
lúdicas adecuadas para la edad de los participantes.

