CAMPAMENTO LA VID 2019
1 AL 13 DE JULIO

PRECIO:
475 €. (con autobús ida y vuelta Madrid- La Vid)
 El viaje Sevilla – Madrid no está incluído.
3er. Hermano: 370 €.
NÚMERO DE PLAZAS:
100 en albergue (3º y 4º EP.)
150 en tiendas (desde 5º EP. A 2º ESO)
Sevilla cuenta con 5 plazas para 3º y 4º EP y 25
plazas para 5ºEP a 2º ESO.

SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CAMPAMENTO DE LA VID-2019

CAMPAMENTO DE LA VID-2019
Queridas Familias:
El Campamento de la Vid, que se realizará del 1 al 13 de Julio del 2019, tiene -como en años
anteriores- limitación de plazas tanto para los más pequeños (3º y 4º EP)(5 plazas) como para la franja
de 5º EP a 2º ESO (25 plazas).
Este año se procederá a SORTEAR LAS PLAZAS entre los interesados en participar en el campamento.
Por ese motivo, las solicitudes deben presentarse en el DESPACHO DE PASTORAL con fecha tope el 22
de marzo (14:00 hs.)
El sorteo se realizará el día 25 de Marzo a las 18:00 hs. en la sala de Audiovisuales ESO.
Cada solicitud será de una única familia, poniéndose en ella los hijos que desean participar y ocupando
las plazas correspondientes al número de hijos/as presentes en la solicitud. Una vez realizado el sorteo
se entregará la documentación necesaria para la inscripción definitiva (ficha de Inscripción, ficha médica,
Información para pago, etc.)
De no ser necesario el sorteo, por no sobrepasar el número de plazas, la Inscripción quedará abierta
hasta el día 15 de Mayo o hasta cubrir las plazas disponibles.
Entregar la siguiente solicitud en mano en Despacho de Pastoral.
P. Miguel A. Herrero
_ _ _ _ _ _ _ _ _ CORTAR POR AQUÍ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CORTAR POR AQUÍ_ _ _ _ _ _ _
CAMPAMENTO LA VID 2019
SOLICITO para

mi hij@ _________________________________ Curso _________
mi hij@ _________________________________ Curso _________
mi hij@ _________________________________ Curso __________
Plaza en el Campamento de la Vid 2019 que tendrá lugar del 1al 13de Julio.

Firma padre/madre_______________ Nombre y Apellido del que firma:

ENTREGAR FECHA TOPE EL 22 DE MARZO

