Casa de campamentos Mas Banyeres
El campamento ofrece a las chicas un período de
vacaciones que combina descanso con amigas,
contacto con la naturaleza y sana diversión en un
ambiente de vivencia alegre de la fe. Nuestras
formadoras estarán presentes durante toda la
estancia de las niñas, ofreciendo acompañamiento y
presencia formativa.
ACTIVIDADES
- Puentes entre árboles
- Tirolina de agua
- Escalada
- Pelotas inﬂables gigantes
- Orientación
- Piscina
- Gymkhanas
- Tiro con arco
- Excursión
- Oración y misa diaria
- Actividades formativas
- Veladas ¡y más!

seguro de responsabilidad civil y seguro contra
accidentes.

INSCRIPCIÓN
Rellenar el formulario en www.campamentosrc.es
Transferencia bancaria Congregación Legionarios de
Cristo (ECyD Fem Barcelona)
IBAN ES83 0049 1129 1822 1042 4791
Banco Santander
CONCEPTO: ECyD Extreme/nombre completo de la niña

MATERIAL NECESARIO

Fecha límite de inscripción: 21 de mayo de 2020

- Tarjeta sanitaria original
- Poco dinero para gastos personales (10 euros)
- Linterna y saco de dormir
- Toalla para la ducha y otra para la piscina
- Útiles de aseo (jabón, champú, peine, desodorante,
pasta dental, crema protectora, cacao, repelente para
insectos)
- Gorra imprescindible
- Mochila para los paseos y cantimplora
- 3 pantalones cortos, 2 pantalones largos, 6 juegos de
ropa interior, 6 camisetas de deporte, pijama, bañador,
chanclas de baño, zapatillas de deporte
- Ropa abrigada pues puede refrescar por la noche
- No traer móvil (se podrá llamar a través del teléfono
de los responsables)
- Jabón para lavar su ropa
- Fotocopia de la página de las vacunas: (a entregar
con la ﬁcha de inscripción o antes del 21 de mayo)

¡PLAZAS LIMITADAS!

Toda la ropa y útiles personales deberán ir
bien marcados
PRECIO

- Para considerar a una niña inscrita, se deberá enviar el
comprobante de pago a la persona de contacto.
- Cuando se haya llegado al cupo, no se podrán aceptar
más inscripciones.
- Se puede hacer una pre inscripción pagando 20 euros. Si
el 20 de abril no se ha hecho el depósito de los 370 euros
faltantes, se perderá la reserva y los 20 euros.

TRANSPORTE
El transporte no está incluido en el precio.
Cada uno llega al lugar del campamento:
Carretera de Banyeres, 08540 Centelles (Barcelona)
Llegada al campamento el 21 de junio a las 17:00h
Recogida de las niñas el 27 de junio a las 11:30h
CONTACTO

390 euros
• Incluye:
Hospedaje y pensión completa, coordinador y
monitores de tiempo libre titulados, actividades,

ECYD

Mélanie Duriez
mduriez@regnumchristi.net
+ Info: campamentosrc.es
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