
 
 
 
 
 
Campamento verano 2023. 18-29 de julio. Santiago de Aravalle (Ávila)  
Un año más ponemos en marcha el proyecto del campamento, motivo de alegría e ilusión para toda la parro-
quia. 
 Los campamentos se preparan con jersey y chaqueta, en estas semanas en las que hay que imaginarse los 
rigores del verano y el que será nuestro escenario para volver a crear ilusiones. 
 Vuestros monitores ya están reservando las fechas para acompañar a los chicos y comenzando sus traba-
jos de reflexión, diseño y preparación de todas las actividades para que vuelva a ser una experiencia inolvidable. 
 Volvemos a encajar todas las piezas necesarias para configurar la experiencia a la que todos los que han 
participado en años anteriores pueden regresar con solo cerrar los ojos, regresar al comedor de los robles, a la 
Laguna del Duque, a los juegos de agua en el campo de futbol y a las oraciones en la capilla… y no poder evitar 
una sonrisa. 
 Dios volverá a pasear por el tiempo libre este verano y queremos salir a su encuentro… Te esperamos. 

     

 Requisitos: Estar inscrito en los grupos de catequesis de la Parroquia Santa 

 María Madre de Dios  (Nacidos entre los años 2008-2015, ambos incluidos).  

Preinscripción:  

     1. Desde el 20 de marzo hasta el 23 de abril, solo podrán inscribirse los participantes en las catequesis parroquiales. 

Se ofrecen 110 plazas para pequeños y 50 para medianos. 

     2. Si quedara alguna plaza, podría ser ocupada por personas que no participan en las catequesis, siempre y cuando 

hayan nacido entre los años 2008-2014, ambos incluidos. En este caso, podrá solicitarse a partir del 24 de abril. 

     3. Para solicitar la reserva de plaza es necesario rellenar una encuesta de preinscripción, que se abrirá el día 20 de 

marzo, accediendo a través del enlace: https://forms.gle/qT1RmLLkjXT2XEJX6 o escaneando el código QR:  

     4. Las plazas se reservarán por orden de solicitud. 

     5. Tras rellenar la encuesta, aparecerá en tu pantalla un mensaje asegurándote que tus datos 

han sido enviados. Es posible que nos lleve unos días verificar los datos de reserva, así que no te 

impacientes.  

     6. En cuanto los hayamos comprobado, te enviaremos un correo indicando la resolución de 

reserva de plaza, a través de la dirección campamentosmmdd@gmail.com.  

     7. Si la reserva es correcta, en ese mismo correo aparecerán los plazos para el pago, que confirmará la reserva, y las 

fichas con la documentación que deberás aportar en la reunión de padres. 

     8. El precio de la actividad es de 305 euros. Pero no puede ser impedimento para que ningún niño participe. Si al-

guno tuviera dificultades, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros.  


