CAMPAMENTO

betanzos
más que un campamento

26 de junio - 4 de julio

Betanzos, más que un campamento
Betanzos es mucho más que un campamento: es la oportunidad de pasar ocho increíbles
días en plena naturaleza observando el vuelo del águila imperial, bañándote en el río,
desafiando la noche con tu equipo en los
juegos más espectaculares, luchando sin
cuartel para hacerte con el mundialito,
haciendo mortales en la piscina, disfrutando de
excursiones espectaculares... Pero eso no es lo
mejor, un campamento como Montecelo
ayuda a todos los que lo disfrutamos, a hacer
amigos que duran toda la vida, a coger impulso
para que aprovechar el verano y hacer mil
planes familiares con ganas de ser cada día
mejores.

Instalaciones y paraje natural
El campamento cuenta con tiendas de campaña de gran calidad, edificio de aseos y
duchas, cocina, comedor, enfermería con varias camas, oratorio, piscina de verano,
campo de fútbol-11 de hierba natural, pista de futbito, campo de voley, piraguas con
las que se puede navegar por el río cercano
y mucho más material deportivo. Los
monitores poseen la titulación necesaria.
Además está situado en un lugar
privilegiado, a 7km de la playa, y muy cerca
de Santiago de Compostela, que
visitaremos durante el campamento.

Guía de equipaje
Material de excursiones y acampada:
- SACO DE DORMIR (no es necesaria la esterilla pues las tiendas tienen
colchonetas)
- CANTIMPLORA.
- LINTERNA (y pilas de repuesto).
- MOCHILA para excursiones y MALETA para equipaje
- Crema de PROTECCIÓN SOLAR y cacao para los labios.
Prendas de vestir:
- CAMISETAS DEL CLUB (las que tenga, no son necesarias)
- ROPA DE DEPORTE muy abundante, para los 8 días.
- GORRA (imprescindible).
- CHUBASQUERO.
- ROPA DE ABRIGO: jerseys y alguna prenda de abrigo tipo anorak; por
las noches puede refrescar.
- CALZADO: llevar dos pares como mínimo.
- PIJAMA
- TOALLAS una de piscina y otra para el aseo personal.
- BAÑADORES
- BOLSA para ROPA SUCIA
- Algo de ropa que no sea de deporte, para asistir a la Santa Misa
- Mudas para los 8 días.
Otros:
- Es conveniente llevar la cartilla o número de desplazado de la
Seguridad Social (si tiene seguro privado llevar la trajeta del seguro).
- En caso de alergias o enfermedades diversas ponerlo por escrito y
dárselo al Director del campamento.
NO DEBEN LLEVAR: móvil (sin excepciones), navajas, dinero en exceso
(seis euros es suficiente), PSP o similares, ni pequeños
electrodomésticos.

+info
Asistentes: desde 4º de Primaria hasta 1º de ESO
terminados.
Fechas: del 26 de junio al 4 de julio.
Coste: 350€ (socios 290€).
Informa: Quique Moya (quique@neveros.org)
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