
ACTIVIDADES PARA EL VERANO DEL 2018

1er Campamento en Frías de Albarracín

Dedicado a niños de sectores de Pacto a Experiencia II      
(9 a 14 años) y se realiza en Frías de Albarracín.

MICATRADE 
(MIni CAmpo de TRAbajo DEsmontaje)

Especialmente dedicado a educadores y miembros de los 
sectores mayores (Es�los de Vida). Se trata de una expe-
riencia de convivencia y trabajo en equipo donde, durante 
3 días, desmontarán todas las instalaciones u�lizadas 
durante el primer campamento.

2º Campamento en Quesa

Dedicado a jóvenes de sectores de Es�l de Vida (a par�r 
de 14 años) y grupo de cursillistas de la Escola d’Animació 
Sant Roc, se realiza en Quesa (Valencia).

CUPRODER
(CUrso de PROfundzación para el DEsarrollo 

de ac�vidades juveniles)

Dedicado a los monitores de reciente �tulación, o en 
proceso de ella, se realiza en Quesa junto a los jóvenes 
del 2º Campamento.

MICATRADE

Fechas de Realización: del 29 al 31 de julio

Horario y Lugar de Salida y Llegada: salida a las 08:30 de 
la mañana desde el colegio San Roque. La llegada será en 
el almacén de material Juniors, situado en la calle Pintor 
Cabrera nº29,  sobre las 20:00.

Precio y Forma de Pago: El precio del MICATRADE es 
de 20€. Incluimos desplazamientos y dietas. La forma de 
pago es la misma que la del 2º Campamento, el único 
cambio es en el concepto, que deberéis especificar la 
siguiente reseña: 

MICATRADE + Nombre del Par�cipante

���1º CAMPAMENTO
Fechas: del 16 al 29 de julio

Horario y Lugar de Salida y Llegada: Salida a las 07:00 
de la mañana desde la calle Periòdic Ciudad  Llegada sobre 
las 20:00, en el mismo lugar. Por favor, no estacionéis vues-
tros vehículos en dicha calle los días de salida y llegada, 
así evitaremos problemas de tráfico y la salida será más 
fluida.

Precio y Forma de Pago: 255€ que deberán abonarse 
mediante ingreso bancario en cualquier oficina de         
Caixa On�nyent o mediante transferencia bancaria, al 
número de cuenta ES98 2045 6203 1100 0006 8767. En 
el ingreso deberéis indicar, como concepto, tanto el 
nombre y apellidos del niño como el sector al que pertene-
ce. También os recordamos que debéis pedir una copia 
del jus�ficante de ingreso.

Ejemplo: Carlos Pérez García Pacto 

Fechas de Entrega de Documentación: La entrega de 
recibos bancarios del pago de campamento*¹ se realizará 
en el Salón de Actos de Primaria del Colegio San Roque, 
los días 26 de mayo y 23 de Junio de 17:00h a 19:00h. 
Deberéis entregar la fotocopia de la Tarjeta SIP o del 
seguro al que pertenezcáis, la ficha médica y autorización 
paterna (adjuntadas en la carta o disponibles en la web), 
fotocopia del carné de vacunación y una foto de carné.

Jornada de Puertas Abiertas primer campamento: 
será el sábado 21 de julio. Dará comienzo a las 15:30h y 
finalizará a las 20:30h. Pedimos vuestra colaboración para 
poder cumplir este horario y, con ello, poder con�nuar 
con la marcha normal de campamento.

Autobús Organizado por la Junta de Padres: Saldrá 
el mismo 21 de Julio a las 08:00h desde la parada de auto-
bús de Coconut. El precio es de 18€ que habrá que abonar 
en la misma cuenta del campamento. En el concepto: 
Autobús Padres + Vuestro Nombre, el mismo día de la 
entrega de documentación deberéis entregar una copia 
del jus�ficante. Informamos que si no se cubren las plazas 
no podremos realizar el viaje.

¡¡IMPORTANTE!!

Os recordamos que la comida del primer día de campamento 
(desayuno, comida, merienda y cena) debe llevarse en una 
mochila de mano, y esta no debe cargarse en el maletero del 
autobús.

��2º CAMPAMENTO
Fechas: Del 2 al 15 de agosto
 
Horario y Lugar de Salida y Llegada: salida a las 08:30h 
de la mañana desde la calle Periòdic Ciudad. Por favor, no 
estacionéis vuestros vehículos en dicha calle los días de 
salida y llegada, así evitaremos problemas de tráfico y la 
salida será más fluida. La llegada será en el almacén de 
material Juniors, situado en la calle Pintor Cabrera nº29, 
sobre las 20:00h. 

Precio y Forma de Pago:  275€ que deberán abonarse 
mediante ingreso bancario en cualquier oficina de Caixa 
On�nyent o mediante transferencia bancaria, al número 
de cuenta 2045 6203 11 0000068767. En el ingreso debe-
réis indicar, como concepto, tanto el nombre y apellidos 
del niño como el sector al que pertenece. También os 
recordamos que debéis pedir una copia del jus�ficante 
de ingreso.

Ejemplo: Carlos Pérez García EV I

Fechas de Entrega de Documentación: La entrega de 
recibos bancarios del pago de campamento*¹ se realizará 
en el Salón de Actos de Primaria del Colegio San Roque, 
los días 26 de mayo y 23 de junio de 17:00h a 19:00h, 
junto con la fotocopia de la Tarjeta SIP o del seguro al que 
pertenezcáis, así como la ficha médica, la autorización 
paterna y la autorización para las mul�aventuras.

Para precio y documentación del cursillo y CUPRODER, 
seguid las instrucciones de su tríp�co correspondiente.

¡¡IMPORTANTE PARA TODAS LAS ACTIVIDADES!!

*¹Para inscribirse en CUALQUIERA de las ac�vidades, es 
imprescindible haber abonado la cuota anual 
(subvencionada con las papeletas de Navidad). Y en caso 
de no asis�r a la ac�vidad, pasado el segundo pago de 
campamento, se cobrará el 25% del total, por los gastos 
ya originados.

¡¡IMPORTANTE 2º CAMPAMENTO!!

El precio de las ac�vidades de mul�aventura no está inclui-
do en el precio del campamento y se os dirá más adelante.

Todos los documentos están disponibles en nuestra página 
web en el apartado Campamento 2018.



RESUMEN DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR

1º CAMPAMENTO
Del 16 al 29 de Julio

· Jus�ficante del pago de campamento.

· Fotocopia de la tarjeta SIP o del seguro privado del 
acampado/a.

· Fotocopia del carné de vacunaciones del 
acampado/a.

· Fotogra�a de carné del acampado/a.

· Ficha médica y autorización firmada por ambos 
padres.

2º CAMPAMENTO/CUPRODER
Del 2 al 15 de Agosto

· Jus�ficante del pago de campamento.

· Fotocopia de la tarjeta SIP o del seguro privado.

· Fotocopia del carné de vacunaciones.

· Ficha médica y autorización.

· Autorización mul�aventuras.

MICATRADE
Del 29 al 31 de Julio

· Jus�ficante del pago.

· Fotocopia de la tarjeta SIP o del seguro privado.

· Ficha médica y autorización.

 

2018

Tras un año de trabajo y diversión constante, se 
acerca el verano y eso significa que los 
campamentos de Juniors Flor de Neu están cada 
vez más cerca. Si hay algo que define nuestro 
campamento, es el cariño y el esfuerzo que pone 
cada miembro del grupo en que todo salga a la 
perfección, desde el montaje de este hasta la propia 
realización, por supuesto con la indispensable 
ayuda del equipo de cocina, intendencia, 
mantenimiento y enfermería.

Es en estos campamentos donde se culmina el año 
Junior, pues son la transición entre una etapa y otra 
y todos los integrantes disfrutan día a día las dos 
semanas que nos apartamos del mundo y de las 
nuevas tecnologías para centrarnos en nuestra 
amistad, trabajo en equipo y diversión.

Por supuesto, nunca nos olvidamos de que Dios 
está siempre con nosotros y es en estos 
campamentos donde más podemos notarlo, pues 
es Él quien nos ayuda a seguir el camino Junior y 
sus principios de vida, aplicándolos día a día en 
nuestra relación con el resto de campamento. Nos 
encantaría que todos par�cipaseis en este 
campamento, que ya está cerca de cumplir su 50 
aniversario.

SERVICIO TÉCNICO DE PEDIDOS
C/Balmes 15 A. 03803, Alcoi

Tel.: 966330056


