lo necesario ...
Cartilla del seguro y DNI.
Útiles de comida (cubiertos y
vaso) y de aseo.
Protector solar y crema
hidratante (para los pies). Gorra.
Calzado: deportivas o botas de
montaña USADAS y calcetines
ALTOS. Chanclas.
Ropa de abrigo y chubasquero.
Traje de baño.
Mochila grande y pequeña. Saco
de dormir y esterilla.
Linterna y bolígrafo.
Muchas ganas de disfrutar el
camino.
IMPORTANTE: llevar pantalones
adecuados para caminar para
evitar rozaduras.

reunión de padres
17 de junio a las 19:00 h en el
Centro Juvenil Juan Pablo II.
(C/Inclusa, 5) - Guadalajara.

día de padres

2 de julio a partir de las 11:30 h.
Al finalizar regreso con sus padres.

INSCRIPCIÓN
https://forms.gle/B7nWb3pHJY2i5pTn9

CAMINO
ABIERTO
PARA QUE TE APUNTES...
Debes rellenar la inscripción
online, junto con el justificante
del ingreso.
Número de plazas limitadas, se
seguirá orden de inscripción al
entregar la hoja y el resguardo
bancario.
Se descontará 15€ de la cuota
por la participación en cada una
de las actividades desarrolladas
por la Delegación de Juventud
durante el curso 2021-2022 y
35€ por el "Venid y Veréis".
Si lo haces antes del 1 de junio
sólo pagarás 215€.
A partir de esa fecha la cantidad
a ingresar es de 230€.
La fecha tope es el 15 de junio.
No se devolverá el dinero de la
reserva de la inscripción a no ser
por causa justificada.
La cuenta bancaria es de
Ibercaja y su número:
ES40 2085/7615/61/0330360664

HORARIO:
Salimos el 23 de junio a las 09:30
del Colegio Diocesano (Guadalajara).
¡No olvides el bocadillo para comer!
Volvemos el día 2 de julio

no te olvides...

Debes entregar una fotocopia de la
cartilla de la seguridad social al
hacer la inscripción y llevar la
original al campamento.
Si necesitas algún medicamento o
padeces alguna alergia, debes
adjuntar la documentación
necesaria.

Deja tu huella,
sé testigo.

