
Campamento 2022

Parroquia San Leandro Obispo
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2 horas en 
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Objetivos del campamento
● Potenciar el sentimiento de grupo
● Cohesión del grupo

○ Durante el curso: 1h30 x 20 semanas = 30 horas
○ Campamento: 24h x 10 días = 240 horas

● Aprender a prescindir de la tecnología
● Respetar y disfrutar de la naturaleza
● Aplicar los valores cristianos a la vida en 

comunidad
● Crecer en la fe y como persona.



Cosas que llevar: Mochila
● Saco y esterilla
● Ropa

○ No para todos los días
○ Lavaremos ropa
○ Zapatillas cómodas de deporte o montaña
○ Chanclas atadas (¡no de dedo!)
○ Camiseta blanca

● Linterna
● Gorra blanca, crema solar
● Productos antimosquitos
● Sudadera + Pantalón largo
● Mochila de campamento
● Bañador y toalla
● Tarjeta sanitaria original (SIP)



¿Qué hacemos?
● Aventura y Comunión (Primaria)

○ Juegos, correr
● Expedición (1º, 2º de ESO)

○ Juegos, reflexiones
● Desafío (3º ESO a 1º Bach.)

○ Reflexiones y juegos
● Todos juntos

○ Actividades comunes con 
ambientación

○ Juegos grandes
○ Trabajo en equipo



Catequistas Aventura

Guido       Julia      Elena      Javi      Clara        Laura   Paula
Coordinadora



Catequistas Expedición
Dobby

Coordinador

Belén

Sergio

Alicia



Catequistas Desafío

Álex
Jefe de campamento

Carlos
Coordinador

Edu

Ana

Gianfranco



¿Qué hacemos cada día?
● Buenos días

○ Desayuno
● Servicios
● Actividad de la mañana

○ Comida
● Tiempo libre
● Cantos
● Taller

○ Merienda
● Actividad de la tarde
● Buenas noches

○ Cena
● Actividad de la noche
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Vivac
● Marchas de tres días
● Dormimos 2 noches fuera
● Rutas ajustadas por edad
● Actividad mejor valorada por todos 

los participantes
● Potencia el compañerismo
● Favorece la autonomía del 

acampado



Fechas y horarios
● Salida: Lunes 18 de julio a las 9:00 de la 

mañana desde el colegio Guadalaviar.
● Regreso: 28 de julio a las 19:00 para 

celebrar una misa de cierre de 
campamento.

● Plazo de inscripción: hasta el 26 de 
junio



¿Cuánto cuesta?
● 335€ por participante
- 1er hermano: 335€
- 2º hermano: 335€
- 3er hermano y siguientes: 170€

Cualquier tipo de problema económico que haya, no 
dudéis en consultar con un coordinador (Álex, Laura, 
Dobby o Carlos).

La parroquia cuenta con un sistema de becas, ayudas, y 
también es posible hacer el pago a plazos.



¿Cómo hay que inscribirse?
1. Formulario online (1 por niño)

○ Datos personales
○ Datos médicos

Toda la información es confidencial

2. Pago (justificante)
3. Firmar autorización

○ En el autobús
○ O por adelantado



Contacto
Durante el campamento colgaremos fotos en:

● Instagram: @JovenesSanLeandro
● Facebook: facebook.com/JovenesSanLeandro
● Web: www.sanleandro-obispo.net

Podéis contactar con nosotros por correo electrónico:
campamento@sanleandro-obispo.net

En caso de emergencia, también es posible llamarnos, al teléfono:
655 15 41 82 (Álex, jefe de campamento)

http://www.sanleandro-obispo.net


Ruegos y preguntas


