Soy libre ¿para qué?
FECHAS, EDADES Y PLAZAS
3 al 15
de julio

PRECIO

CONTACTO

530€

formativas y recreativas

P. Javier Delgado
fdelgado@legionaries.org
(Transporte no incluido)
FORMA DE PAGO
Ingreso o trasferencia
ES53 0049 1129 1721 1042 4782
Concepto: Pago Campamento Vic + Nombre y apellidos

ACTIVIDADES
• Formación humana y cristiana
• Misa y atención personal
• Debates
• Peregrinaciones
• Tarde de apostolado
• Kayaks
• Excursiones
• Torneos de fútbol sala, fútbol 7 y basket
• Circuito y saltos de BMX
• Tiro con arco y con carabina
• Día de playa en Tossa de Mar y Paintball

MATERIAL NECESARIO
Ropa recomendada: 5 pantalones cortos,
2 pantalones largos, 10 juegos de ropa interior,
8 pares de calcetines, 2 toallas de piscina,
10 camisetas de deporte, 3 polos o camisas
de vestir, 2 suéteres o sudaderas, gorra,
prenda de abrigo impermeable, chándal,
2 bañadores, chanclas, 2 pijamas, 1 botas o
zapatillas de montaña para excursiones,
2 pares de zapatillas deportivas, 1 par de zapatos
para las misas
Aseo: jabón, champú, pasta dental, cepillo de
dientes, protección solar, aftersun, peine o cepillo y
desodorante.
Varios: linterna y recambio de pilas, cantimplora,
mochila para las excursiones, medicinas personales
(si las necesita), dinero personal, saco de dormir,
cuaderno y lápiz, cartilla de la Seguridad
Social y/o Sociedad Médica.
+ info: www.campamentosrc.es/CampChicos/FaroAventura.html
www.clubfaro.net

2° y 3º
ESO

CHICOS

Casa de Colonias
Robledal, Sant Julià
de Vilatorta, Vic
Entorno natural de la casa: Al este de la Plana de Vic,
donde empiezan las Guilleríes, encontramos esta manía
reformada a las afueras del pueblo de Sant Julià de
Vilatorta. Una gran finca muy bien conservada, con
muchos espacios exteriores donde poder disfrutar del
entorno natural, y con unas buenas instalaciones. Además, los entornos de la casa permiten realizar interesantes excursiones e itinerarios de naturaleza. La casa
cuenta con una sala de recreo con tenis de mesa, billar
y futbolín; una amplia zona con jardín y bosque; piscina;
campos de fútbol; campos de baloncesto; circuito de
biciclos; campo de paintball y tiro y rocódromo.
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