
Queridos niños y papás:

Se acerca el momento de celebrar… ¡la  ACAMPADA DE ORACIÓ  N   DE    N  I  Ñ  OS 2017  ! ¿Celebrar? ¿Por qué?
¿Qué vamos a celebrar? Pues, entre otras cosas, ¡el 50 aniversario de la Renovación Carismática Católica! ¿No
suena genial? Va a ser un campamento suuuper especial. Disfrutaremos de una semana en plena naturaleza con
otros niños de todos los lugares de España, haciendo un montón de actividades: juegos, cantos, gymkhanas,
talleres, piscina, actividades en la naturaleza y muchas otras cosas.  Cada momento será un regalo de Dios:
cada juego, cada canción, cada Eucaristía, cada comida, cada adoración… ¡y cada compartir con los amigos!

Os  animamos  a  que  no  os  perdáis  todas  las  sorpresas  que  Dios  tiene  preparadas  para  vosotros  en  este
campamento. ¡No dudéis en invitar a todos vuestros amigos! Podéis asistir todos los nacidos entre los años 2003
y 2008, ambos incluidos.

¿Cuándo es?

Del sábado 15 de julio (acogida de 18 h a
20  h),  al  sábado  22  de  julio (tras  la
comida).
Los padres que quieran podrán asistir a la
Eucaristía del último día a las 12h y traer
su comida para comer con sus hijos.
IMPORTANTE:  no traer  comida  para  los
niños, por favor. 

¿Dónde es?

Casa de convivencias “DIVINA PASTORA”  
(www.convivencias.net)
C/Carretera de la estación, 2. Guadarrama
28440 (Madrid)

¿Qué me llevo?

 -  Autorización    FIRMADA   en papel  (la que

llega al email tras registrarse). Si el niño no la

trae  FIRMADA,  no   podrá  quedarse   en  el

campamento.

-  Justificante  médico de  alergias  o

intolerancias alimentarias.

-  FOTOCOPIA tarjeta  Seguridad  Social

(original NO).

-  Saco de dormir o sábanas

-  Jersey de invierno y pantalón largo para

actividades  nocturnas  al  aire  libre  y

chubasquero.

- Útiles de aseo personal.

- Calzado deportivo y gorra.

- Traje de baño y chanclas.

- Cantimplora y linterna.

- Crema protectora solar.

¿Cómo me inscribo?

 1º/ Inscripciones: se realizan desde la página web del evento: 
http://aon17.eventbrite.es   antes del 30 de junio. 

2º/ Ingreso: en el número de cuenta que os llegará a vuestro e-
mail tras hacer la inscripción (junto con la hoja de Autorización
a rellenar). Es necesario que se indique el Nº DE PEDIDO en el
concepto del ingreso (aparece en la información que llegará a
vuestro email), así como incluir el nombre del niño/s: 
(Nº Pedido + AON + Apellidos y Nombre/s) 

3º/ Ingresar 200 € por niño (si son 2 hermanos, 170€ cada uno; si
son  tres  hermanos,  155€  cada  uno.  A  partir  del  cuarto  niño,
gratis) en dicha cuenta. 
Las plazas son limitadas, por orden de inscripción. 
Si cancela la inscripción antes del 30 de junio, se le devuelve el
100%  del  importe.  Si  lo  hace  entre  el  1  y  7  de  julio,  se  le
devuelve el 50%. Si es a partir del 8 de julio, no se le devuelve
nada.

4º/ Llevar al Campamento la hoja de la Autorización, FIRMADA
en papel (llega al e-mail tras hacer la inscripción).

* Si le cobran comisión al hacer el ingreso/transferencia, mándenos un
e-mail a nuestro correo electrónico adjuntando el justificante de pago.

Contacto

 renoninos@rcc-es.com
 616 666 351 / 947 222 334 (Javi Arribas)

Web RCCE

http://ninos.rcc-es.com
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