DEPORTIVAS:
Tirolinas, canoas, fútbol, vóley, natación, tiro con
arco…
AIRE LIBRE:
Orientación, rappel, rutas ecológicas-senderismo,
visión de estrellas, …
CULTURALES-RECREATIVAS:
Concursos, talleres, teatro, veladas, juegos, cine,
gymkhanas y visitas culturales.



















Saco de dormir y aislante.
Ropa interior para todos los días.
4 Pantalones cortos, 3 largos y camisetas.
Chubasquero.
3 Sudaderas + pañuelo para el cuello + 1 cazadora.
2 pares de deportivas.
2 Pijamas.
Toallas de aseo, ducha y piscina.
Bolsa de aseo con peine, cepillo de dientes,
pañuelos de papel, etc.
3 Bañadores, gorro piscina y chanclas (cierre tobillo).
Gorra, protector solar y labial.
Protector de mosquitos.
Cubiertos, vaso y cantimplora.
Linterna.
2 bolsas para la ropa sucia.
1 mochila pequeña para la marcha.
Dinero de bolsillo. No más de 20€ (billetes pequeños o
monedas).

Todo el material debe ir marcado con rotulador indeleble.

El “Campamento Agustinos” de La Vid, organizado por
los Padres Agustinos de la Provincia de España (PP.
Agustinos), es un campamento ubicado en el
monasterio de Santa María de La Vid, en Burgos (a
20Km. de Aranda de Duero). El monasterio del siglo
XII, está declarado monumento de interés artístico y
se encuentra emplazado en un lugar estratégico para
actividades de ocio, con unas instalaciones orientadas
a ello.
El campamento se divide en tres secciones bien
diferenciadas:
 Pequeños. Alumnos de 3º y 4º de Primaria.
Alojamiento en el Albergue.
 Medianos. Alumnos de 5º a 6º de Primaria.
Alojamiento en tiendas de campaña.
 Mayores. Alumnos de 1º y 2º de la ESO
Alojamiento en tiendas de campaña.

Cada sección dispondrá de un coordinador de
campamento (función realizada por PP. Agustinos), un
coordinador para cada Curso (función realizada por
profesores de los Colegios que participan) y un
monitor por cada 13 niños, realizando actividades
acordes con la edad.

FECHA:
 Salida el miércoles 1 de Julio. (Madrid- 10:00h./
Santander-8:30h.)
 Regreso el domingo 12 de Julio a las 18:00H.
PRECIOS:
 Alumno: 450 €.
 No alumno: 460 €.
 3er. hermano: 350 €.
En el momento de la inscripción, entregar la
siguiente documentación:
 Ficha de inscripción con fotografía.
 Ficha médica con fotografía.
 Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social o
seguro privado.
 Justificante del ingreso del importe total en la
Cuenta: 0049 1834 19 2110177368
Titular: Orden San Agustín–Prov. España.
Observaciones: Nombre y Apellidos del acampado. La Vid 2015. Colegio de procedencia
(CBC-Madrid, CSA-Ceuta, CSA-Madrid, CSA-Negrales,
CSA-Sevilla, CSA-Santander) y curso.

El precio incluye:
 Traslados en autobús.
 Alojamiento.
 Desayuno, comida, merienda y cena.
 Uso de piscina e instalaciones deportivas.
 Asistencia técnica y material de campamento.
 Actividades deportivas y senderismo.
 Actividades en inglés.
 Camiseta de campamento.
 Asistencia médica.
 Seguros de responsabilidad civil.

