NAVAS DE RÍO FRÍO DEL 16 AL 24 DE JULIO
PREINSCRIPCIÓN

DATOS DEL ACAMPADO:

Fecha de preinscripción
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Curso realizado
Grupo de catequesis

Un verano diferente
Este verano puede ser diferente. Seguro que después de un curso intenso
quieres disfrutar de un buen descanso. Para eso son las vacaciones: para
descansar y divertirse, pero aumentando también nuestras experiencias y
aprendiendo cosas nuevas con los amigos. Posiblemente escuchaste alguna
vez a algún amigo que acudió a un campamento de la Asociación
Llambrión y en él descubrió algo diferente. Un campamento es una
experiencia inolvidable. En el campamento haremos deporte, marchas,
juegos, reuniones, conocerás a gente impresionante, tendremos tiempo
para hablar, rezar, hacer amigos, divertirnos y todo esto en un paraje de
ensueño. El campamento no será igual si no vienes tú, ¡¡¡ANIMATE!!! Hay
alguien esperándote.

CAMPAMENTO
DE VERANO
Navas de Río Frío
Del 16 al 24 de julio
Para chicos y chicas
de 4º, 5º y 6º de
primaria.

Campamentos de la Asociación Llambrión
AUTORIZACIÓN PATERNA
Don/Doña
con DNI
autorizo a mi hijo/a
a participar en el campamento organizado por la Asociación Llambrión para el próximo verano.
Domicilio:
Población:
Tel. de contacto:
Email de contacto:

Código postal:

Firma:
Según lo establecido en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, les informamos de que sus datos serán incorporados a
un fichero de titularidad de la Asociación Llambrión con dirección en el Cerro de los Ángeles, s/n, 28906 Getafe, Madrid, ante quien usted puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación y cancelación, los cuales tratará y mantendrá para el envío de información general a través de comunicaciones electrónicas o
por cualquier otro medio. Sus datos nunca serán vendidos ni utilizados por terceros.

Los Campamentos Llambrión
Los campamentos de la Asociación Llambrión están
organizados por diversas parroquias de la Diócesis de
Getafe. Desean ofrecer a los jóvenes y niños de nuestras
parroquias una forma de disfrutar el verano en un
ambiente sano y cristiano.
Lo más importante es que los chicos/as lleven mucha
ilusión, ganas de pasárselo bien, de hacer muchos amigos
y de conocer a Jesús, nuestro amigo.

Datos del campamento
Lugar: Navas de Río Frío
Edades: de 4º, 5º y 6º de Primaria
Fechas: del 16 al 24 de julio
Precio: 160 €

FASE 1
Entregar la ficha de preinscripción
que hay en este tríptico y dar 30€
para que os reserven la plaza. Éstas
son limitadas, por lo que hay que
conviene hacerlo cuanto antes.

LA FECHA LÍMITE
PARA ENTREGAR LA
PREINSCRIPCIÓN ES EL
10 DE JUNIO

INSCRIPCIONES

FASE 2
Después de entregar la preinscripción,
os daremos las indicaciones oportunas
para completar la inscripción por
internet en nuestra web:
www.llambrion.com

LA FECHA LÍMITE PARA
HACER LA INSCRIPCIÓN
POR INTERNET ES EL
20 DE JUNIO

