
CAMPAMENTO PARROQUIAL  

DE LA UNIDAD PASTORAL 

FECHAS : Del 3 al 10 de julio de 2022 

LUGAR: Celadilla-Sotobrín (Burgos)  

SALIDA: Domingo 3 de julio (autobús) 

HORA: 11.00h Misa en Zalla  

(y después salimos) 

PRECIO: 150 € por transferencia o a entregar  

con la autorización y tarjeta médica.   

Laboral Kutxa: 

ES05-3035-0090-6109-0101-0902 

Una vez aceptada la inscripción sólo se devolverá por imprevis-

tos debidamente justificados (familiar, médico…). 

(Preguntar descuento por hermanos) 

Fecha tope  : 24 JUNIO (o hasta completar las plazas) 

Plazas por orden de inscripción 

Día de padres-madres en el campamento: 

Domingo 10 julio (vuelven a casa con vosotros) 

- Se os indicará en la reunión de padres previa -  



 El campamento de verano supone una oportunidad 

única para poner en práctica el verdadero modelo de vida 

humano y sobre todo cristiano que hemos estado trabajan-

do en los grupos durante todo el curso. Se trata de poten-

ciar valores tan inusuales hoy en día como la amistad, la 

responsabilidad, la solidaridad, la justicia, compañerismo,  

trabajo en equipo, etc. Todo esto desarrollado en un am-

biente de alegría y buen humor, disfrutando de la natura-

leza y de la fe con amigos.  

Es imprescindible llevar: 
• Alegría y buen humor 
• Una mochila grande (ESTE AÑO PUEDE LLEVARSE MALETA) y 
otra mochila pequeña  

• Saco de dormir, y Sabana bajera  
• Pijama  
• Visera  
• 2 bañadores 
• Chubasquero/capa de lluvia  
• 2 Calzados cómodos 
• 3 camisetas manga corta  
• 1 camiseta manga larga  
• Sandalias de rio o chanclas  
• 3 pantalones cortos  
• 1 pantalón largo  
• Sudadera  
• 7 calcetines algodón ligeros  
• 7 mudas  
• Neceser:  
cepillo y  pasta de dientes  
Gel/champú  
Peine  
Crema sol  
• Toalla que ocupe poco  
• Recomendado: Plato-katilu (vaso)-cubiertos metálicos-servilleta 
• Linterna 
• Cantimplora 
• Tarjeta Osakidetza  
• Máximo 10 euros  
• Comida del primer día  (bocatas y compartir) 

Juegos, talleres variados, rutas, fiestas, disfraces, cancio-

nes, gymkanas,  oraciones, veladas nocturnas... 

 

 IMPORTANTE: 

 En el caso de que algún niño/a necesite tomar algún tipo 
de medicación o tiene algún tipo de problema deberá hacerlo  
constar OBLIGATORIAMENTE en la hoja de inscripción.  

 

 Móvil de contacto exclusivamente para emergen-
cias que  permanecerá encendido         

 Núm. teléfono:  633 30 20 88 (Fran)  


