DATOS DE INTERÉS - CAMPAMENTO TAGASTE 2015
+ PRECIO: 365€ (340€ campamento + 25€ viaje de ida y vuelta)
+ TRANSPORTES: Cada Comunidad de origen organizará el viaje de ida y vuelta al Campamento. El encargado de
pastoral de tu comunidad te informará de los horarios. El viaje cuesta 25€ (el pago de estos 25€ se debe realizar en el
momento de la inscripción)
+ INSCRIPCIÓN: Antes del 1 de junio. Existe un número limitado de plazas: 120 para Tagaste I y 80 para Tagaste II. Las
inscripciones se cerrarán en el momento en que se complete el número indicado de plazas. Para realizar tu inscripción,
consulta al encargado de Pastoral de tu Comunidad.
+ LUGAR: El Campamento Tagaste se desarrolla en el Monasterio de Santa María de la Vid (Burgos), que nos ofrece unas
condiciones excepcionales en instalaciones (albergue, comedor, zona de acampada) y espacios naturales (naturaleza,
campos de deporte, piscina...).
+ CAMPAMENTOS:
- TAGASTE I (5º/6º EP y 1º/2º ESO). Acampada en tiendas.
- TAGASTE II (3º/4º ESO y 1º BACH). Albergue y Acampada en tiendas (por motivos de espacio, existe la posibilidad de
algunos acampados de Tagaste II puedan dormir en tiendas)
+ FECHAS: del 16 de julio al 30 de julio de 2015.
+ TELÉFONOS DE ATENCIÓN DURANTE EL CAMPAMENTO
Para cualquier imprevisto o urgencia, tienes a tu disposición los siguientes teléfonos de contacto:
- TAGASTE I: P. Tiago Alberto: 639534048 y P. Alberto Gadea: 680859103
- TAGASTE II: P. David Larrén: 626260324, P. Alejandro Vicente: 629632044 y P. Adrián Álvarez: 660423760.
+ EMAIL: Antes y durante el Campamento, también puedes contactar con nosotros a través del siguiente email:
campamentotagaste@gmail.com.
+ VISITAS A LOS ACAMPADOS: Para garantizar el buen funcionamiento del campamento, no se permitirán visitas a los
acampados.
+¿QUÉ NECESITO LLEVAR?
• Saco de dormir y esterilla. (Trae tus cosas en una mochila de campamento y no en una maleta o trolley).
• Ropa y muda para los 15 días de campalmente
• Ropa deportiva, de abrigo, chubasquero y 2 bañadores.
• Calzado cómodo, chanclas de ducha y toalla de piscina.
• Cubiertos, vaso y cantimplora y linterna.
• Útiles de aseo y toalla de aseo, protector solar y antimosquitos.
• Gorra y pañuelo para el cuello
• Cuaderno y bolígrafo.
• Seguro médico (original de la Seguridad Social o Seguro Privado).
+ ACTIVIDADES QUE VAMOS A REALIZAR:
* Deportes: fútbol, baloncesto, volley, waterpolo...
* Veladas y Fuegos de Campamento.
* Días Temáticos, juegos y actividades nocturnas.
* Piscina, talleres, contemplación de estrellas...
* Reuniones de grupo de orientación cristiana y agustiniana, Eucaristías, Happenings...
* Y mucho más que irás descubriendo…
+ SÍGUENOS EN:
- Twitter: @tagastelavid
- www.campamentotagaste.weebly.com

