
1º, 2º y 3º
NOS VAMOS DE...

ACAMPADA
A EL RASILLO 

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE 
DICIEMBRE 

TELÉFONOS DE CONTACTO

Aylén: 650972866 

María: 687587790

(Solo en caso de necesidad durante la convivencia)

 ¿QUÉ LLEVO?

• Cena para el viernes y comida para hacer bocadillo y llevarlo a 

la marcha del sábado. (No se calentara comida ) 

• Saco de dormir, esterilla y pijama.

• Linterna.

• Cantimplora.

• Ropa de deporte y cómoda.

• Ropa de abrigo.

• Chubasquero o capa de lluvia.

• Botas de montaña o zapatillas de deporte para la marcha.

• Útiles de aseo: chanclas, gel, champú y toalla 

• Mochila pequeña para llevar la comida  y maleta. 

¿QUÉ NO LLEVO?

• Aparatos de música, mp3 y similares.

• Teléfono móvil.

• Chucherías.



¿CÓMO ME APUNTO?

Entregando a MARÍA antes del viernes 22 DE NOVIEMBRE :

 -La FICHA DE INSCRIPCIÓN, del final de esta hoja.

 -Los 30 € de inscripción.

 -La TARJETA SANITARIA ORIGINAL (Se entregará antes   

 de subir al autobús al animador correspondiente).

 

Yo____________________________________________________ 

autorizo a mi hijo/a __________________ del curso             de la 

ESO a participar en la convivencia que organiza los Grupos 

Marcha de  Logroño, del 29 de NOVIEMBRE al 1 de DICIEMBRE 

en el Rasillo.

Firma:

Acabamos de comenzar el año en Grupos Marcha Logroño y ya nos vamos 

de acampada. Creemos que es una gran oportunidad para seguir abriendo 

puertas y para que vuestros hijos crezcan y disfruten formando grupo en 

un ambiente de colaboración, amistad, respeto y confianza.

¿DÓNDE SE DESARROLA LA ACAMPADA?

En la casa diocesiana del Rasillo.

Las instalaciones constan de: salas grandes para grupos, servicios, capilla y 

todo lo necesario para pasar unos días estupendos con nuestros 

compañeros. 

¿CUÁNDO?

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Saldremos el viernes del colegio en 

autobús a las 17:30 h y volveremos al colegio el domingo a las 17.30 h.

 ¿PRECIO?

30 € - Incluye: todas las comidas excepto la cena del viernes y la comida 

del sábado, el alojamiento , desplazamiento en autobús y materiales.

-----------------------------------------(recortar por aquí)--------------------------------- 


