CAZORLA

campamento El Chaparral 2020
Asociación Familiar Maynagua
C/Vázquez Claver, 4, 1º | 29003 | Málaga
info@maynagua.org

www.maynagua.org
952 35 72 06

Del 8 al 16 de julio
4º Primaria - 1º ESO

Información básica:

Datos de interés:

La actividad se desarrolla en El Chaparral, un campamento fijo situado en pleno corazón de la Sierra de
Cazorla en el que llevamos organizando actividades ininterrumpidamente desde hace mas de 50 años. El
campamento, además de su atractivo, es un gran punto de partida para impresionantes excursiones. El
campamento cuenta con campo de fútbol, piscina olímpica, pistas de fútbol sala, baloncesto y voleibol,
albergue y cabañas, comedor, capilla, asistencia sanitaria y amplias zonas de arboleda y matorral donde
realizar los tradicionales juegos de campamento.

Salida en autobús: 8 de julio a las 10:00 desde Maestranza. Llevar el almuerzo de ese día.
Regreso: 16 de julio a las 17:30 en Maestranza.
Habrá tres días de llamadas en los que podréis hablar
con vuestros hijos. El día de salida os facilitaremos
los números de teléfono, días y horarios en los que
podéis llamar.

Grupos de diez chicos bajo el cargo de un monitor convivirán durante esos días en la misma tienda y competirán con las demás tiendas en todos los deportes y juegos. Llegarán a ser grandes amigos. En un ambiente de convivencia y deportividad se aprende a ganar y a perder, a conocer y a respetar la naturaleza.
La formación espiritual del campamento se ha encomendado a sacerdotes de Prelatura del Opus Dei.

Material que conviene llevar:
Mochila pequeña
Almuerzo del primer día
Saco de dormir
Esterilla
Bolsa para la ropa sucia
Cantimplora
Gorra
Ropa de deporte (abundante)
Dos pares de zapatillas de deporte
Escarpines
Calcetines
Ropa interior
Bañador
Toalla
Linterna
Pilas de repuesto
Útiles de aseo
Chanclas
Varios pantalones largos
Un par de jerseys o sudaderas
Camisetas o polos
Protector solar
Varias mascarillas

Agradecemos que os aseguréis de que
vuestros hijos no llevan móviles, tablets o
cualquier aparato que pueda perderse o
estropearse, así como navajas o cualquier
instrumento cortante, réplicas de airsoft o
cualquier elemento que pueda alterar el
orden del campamento.

Solicitud de inscripción y admisión:
Para inscribirse al campamento hay que rellenar la ficha
impresa debidamente cumplimentada y firmada y remitirse a la sede de la Asociación Familiar Maynagua.
La reserva de plaza conlleva un deposito de 100€ que
será descontado del precio final del campamento:
315€ socios, 445€ no socios.
PLAZAS LIMITADAS.

Normas de higiene:
Durante el campamento se guardarán en todo momento las medidas de higiene necesarias, según lo
dispuesto por la Junta de Andalucía en las fechas del
campamento.

Deportes:
Fútbol sala, waterpolo, béisbol, baloncesto, voléibol,
bola baja, hockey, senderismo, marchas...

