CAMPAMENTO DE
VERANO PARA LOS GVX de la Provincia Marista
Aquí

tienes

el

díptico

para

el

Mediterránea (Ya sabes, Badajoz, Andalucía, C. de Murcia y C.
Valenciana), en concreto para los colegios de tu zona.
Entre un montón de gente las organizamos con el objetivo de que vivas

DÍAS INOLVIDABL

unos
ES, y por eso te proponemos que
participes si tienes ganas de lo siguiente:

GENTE



Conocer (o volver a ver…) a un montón de
que forma
parte de los Grupos de tu ciudad y de otras ciudades. Los años
anteriores han sido un exitazo, ¡pregunta a los que fueron el curso
pasado!



Pasar unos días junt@s en los que
pasarlo genial, de una manera especial.



Continuar lo que vives cada semana en los

DISFRUTAR, jugar, reír y

teniendo presente a
más.


GRUPOS de tu cole,

JESÚS y conociéndolo

cada vez un poco

MOVIDA

Formar parte de una
que mueve a un muchas
personas, cada año a más, respetando a los demás y disfrutando
todos juntos.
Nosotros vamos a poner de nuestra parte todo lo posible para que sean
unos días increíbles que te ayuden a dar pasos en tu opción por los
GRUPOS y por Jesús...
Tendremos actividades de tiempo libre, ratos de grupo, deportes,
talleres, salidas, piscina, senderismo
Así que no lo dudes, háblalo en tu Grupo y con tus animadores…

¡¡¡y VENTE!!!

INSCRIPCIÓN

Información
• Este año tendremos dos campamentos para la
gente de los Grupos de Vida Cristiana:
- Para GA1-3 (5º EP a 1º de ESO) en Arcas
(Cuenca)
-

Para GA4-Marcha2 (2º a 4º de ESO) en Ràfol
de Salem (Valencia)

• Comenzamos el 16 de julio y finalizamos el 24.
• Precio: 330 euros (viaje incluido)

1. Entra en la página web de inscripción de los Grupos:

Qué llevar
•Saco de dormir
•Ropa cómoda y ropa de deporte
•Material de aseo y toallas (ducha y
piscina)
•Mudas de ropa interior
•Bañador, chanclas, gorra,
cantimplora

Qué no

• Campamento de Arcas (Cuenca):
www.campamentodearcas.com
• Campamento de Ràfol de Salem:
Busca en google “Naturjove el
Molí”:
http://www.naturjove.es/es/nuest
ras-instalaciones/el-moli/12-elmoli?layout=blog

• No traigas MP3, PSP… o similares,
porque aquí venimos a disfrutar
todos juntos y hace falta desconectar
de algunas cosas para conectar con
otras…

http://inscripciongvx.maristasmediterranea.com/
2. En la inscripción de los Grupos este año proporcionaste
un correo electrónico. Accede a la web con ese correo y
con la contraseña ________
3. A la izquierda, en el menú pincha en “Mis inscripciones”.
Ahí aparece la convivencia para el nivel y ciudad de quien
quiere inscribirse.
4. Pulsa en INSCRIBIRSE
5. Revisa que los datos son correctos. Dos opciones:


Si son correctos, pulsa SÍ, CONFIRMAR



Si pulsas en NO, MODIFICAR, tras hacerlo, dale a
ENVIAR y vuelve a “Mis inscripciones”, pulsa en
INSCRIBIRSE y pulsa en “SÍ, CONFIRMAR”

6. La web genera un formulario para guardarlo e imprimirlo.
7. Fírmalo y entrégalo en el colegio junto con el justificante
del ingreso antes del 20 de marzo de 2017
8. El dinero se ingresa en la siguiente cuenta:
ES
9. En el concepto del ingreso indica nombre del participante
(no de quien ingresa) + “CAMPAMENTO Arcas” o
“CAMPAMENTO Ràfol” según convenga.

Importante
Una vez confirmada la inscripción y entregado el dinero, éste no se
devuelve salvo en casos justificados de enfermedad.

Entregar junto con el dinero al delegado de pastoral antes
del 20 de diciembre

