La misión ECYD consiste en dedicar una
semana entera ayudando a los demás a través
de diferentes organizaciones y por medio de
diferentes apostolados: Fundación Altius,
Cottolengo, Residencia de las Hermanas de los
Ancianos desamparados, una Luz en la Noche,
Cristo en la Calle... También hay momentos de
descanso en los que vamos a la playa y visita a
la Ciudad de Valencia.
Para llevar a cabo la misión, tendremos
momentos de oración, celebración Eucarística
y formación.

Chicas de 3º y 4º de ESO
Precio:

215€

Inscripción:

Nota: El cupo es limitado y se asignará plaza por riguroso
orden de inscripción y pago
Forma de pago: Ingreso en cuenta o transferencia bancaria
Nº Cuenta: Banco Santander.
Titular: Congregación Legionarios de Cristo,
# ES83 0049 1129 1822 1042 4791
Concepto: MISIÓN ECYD VALENCIA + nombre completo de niña +
ciudad.
- En el precio también se incluye el transporte durante la misión y
todas las comidas.
- Las chicas tendrán que llevar dinero para la comida del domingo
a mediodía, que se hará en la ciudad.
- No incluye transporte de ida y vuelta a la ciudad de origen.
Inscribirse en la página web www.campamentosrc.es
La plaza sólo quedará reservada al hacer la inscripción online y
hacer el pago.
Para asegurar tu plaza es necesario enviar el justificante bancario
al correo vcalleja@regnumchristi.net
Nota: El cupo es limitado y se asignará plaza por riguroso orden
de inscripción y pago.

Hospedaje:

Valencia: Avenida Daniel Comboni, 7, 46113 Moncada,
Valencia.

Del 13 al 21 de julio de 2020
Valencia

Cosas para llevar:

Saco de dormir. Esterilla o colchoneta hinchable (traer el propio
hinchador). 2 Toallas, una para ducha y otra para piscina/playa.
Bañador entero. Camisetas de Juventud y Familia Misionera o
Color Misionero. (Si quieres comprar más camisetas hay que
pedirlas en: www.soymisionero.es/juventud-misionera/kit-misiones/ hasta el 20 de junio de 2019). Ropa cómoda para los días
de misión. No llevar tirante ni pantalones muy cortos. Pijama.
Cosas de aseo personal. Pantalones largos/faldas largas (no se
puede llevar pantalón corto ni falda corta). Esterilla o colchoneta hinchable (traer el propio hinchador).

Contacto:
MADRID
• Highlands School Los Fresnos
Paty Sánchez: psanchez@regnumchristi.net
• Highlands School El Encinar
Ana Greciano: agreciano@highlandselencinar.es
• Everest School Monteclaro
everest.chicas@ecyd.es
SEVILLA
• Club Alpes Sevilla elclubalpes.sevilla@gmail.com
BARCELONA
• Colegio Santa Isabel y Highlands School Barcelona
Valeria Calleja: vcalleja@regnumchristi.net
VALENCIA Paloma Villena pvillena@cumbresschool.es

