Campamento verano 2021. 19-30 de julio.
Santiago de Aravalle (Ávila)
Un año más ponemos en marcha el proyecto del campamento, motivo de alegría e ilusión para toda la parroquia.
Este sigue siendo un año excepcional y no dejará de serlo este verano. Por este motivo todo lo programado
está en el marco de lo que es deseable pero incierto. La evolución de la epidemia nos irá marcando pautas y trazas
pero, entretanto, estamos ya trabajando en la hipótesis de que sea posible llevarlo a cabo.
Nos mueve que la experiencia del año fue muy positiva, aunque aún con mayor preocupación en este porque
el desgaste de los meses hace que sea más fácil relajar las costumbres y las precauciones necesarias.
El campamento tendrá también limitaciones. No podremos tener día de las familias, ni actividades de voluntariado en Ávila como era nuestra costumbre. Los itinerantes no podrán pasar por poblaciones. Pero, con estas y otras
muchas medidas de precaución nos sentimos capaces de poder emprender la aventura si en esas semanas las condiciones sanitarias lo permiten.
En caso contrario entenderéis que tengamos que contemplar la posibilidad de suspenderlo. Nuestro primer
compromiso es con la salud de vuestros hijos.

Requisitos: Estar inscrito en los grupos parroquiales de catequesis.
(Nacidos entre los años 2006-2013, ambos incluidos).
Preinscripción:
1. Desde el 26 de abril hasta el 15 de mayo solo podrán inscribirse los participantes en las catequesis parroquiales.
Se ofrecen 99 plazas para pequeños y 50 para medianos.
2. Si quedara alguna plaza, podría ser ocupada por chic@s que no participan en las catequesis, siempre y cuando
hayan nacido entre los años 2006-2012, ambos incluidos.
3. Para reservar una plaza es necesario enviar un correo a la dirección campamentosmmdd@gmail.com
señalando el nombre y apellidos del niñ@ y su grupo de referencia.
4. Se reservarán las plazas por orden de llegada.
5. Tras enviar el correo recibirás un formulario on-line para cumplimentar los datos.
6. En el mismo correo aparecerán los plazos para el pago y la dirección del blog para que puedas estar ya en contacto con el proyecto.
7. El pago se realizará antes del 31 de mayo. El precio de la actividad es de 295 euros. Pero no puede ser impedimento para que ningún niñ@ participe. Si alguno tuviera dificultades, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros.
8. Reunión informativa el miércoles 16 de junio a las 20.30.

