



CAMPAMENTO INTERPARROQUIAL 

BARRIO STA. MARÍA BENQUERENCIA (TOLEDO)
CANAMERO 2020

I

Infórmate de este campamento tan completo en tu parroquia

Del 18 al 26 
de julio

Desde  
3º E.P.  

a 4º ESO.

 Lugar: Albergue Las Villuercas en Cañamero-Guadalupe

Estancia en albergue

Comida casera rica

Talleres creativos Actividades acuáticas

Act. Deportivas

Actividades  Culturales

Geoturismo

Veladas divertidas Talleres en inglés

Nuevas amistades

Act. Musicales

Y lo más importante… 

encontrarse con el Señor

2022
Del 24 al 31 
 de julio
Del 25 al 31 
 de julio 2022



Yo, ___________________________________________ como padre/madre/tutor/a con D.N.I. 
____________________________ autorizo a mi hijo/a a participar en el campamento interparroquial 
del 25 al 31 de julio en Cañamero (Cáceres); organizado por las parroquias del barrio de Santa María 
de Benquerencia (Toledo). Tengo total conocimiento de las actividades que van a realizar y de las 
condiciones generales (explicadas en la reunión de padres). Asimismo he facilitado todos los datos 
médicos necesarios requeridos sobre mi hijo y autorizo al personal responsable del campamento para 
que en caso de accidente o enfermedad actúan como mejor proceda. 
     Firma del padre/madre/tutor __________________________ 

FOTO

INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PATERNA

DATOS DEL ACAMPADO/A

NOMBRE Y APELLIDOS _____________________________________________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO ____/____/_______ CURSO: _____________ COLEGIO:___________________________ 
DIRECCIÓN:_______________________________________LOCALIDAD: ____________________________________ 
PARROQUIA:_________________________________TALLA CAMISETA: (TACHAR)  7/8  9/10  11/12   S  M   L   XL

TELÉFONOS CONTACTO: ___________________________________________________________________________ 
MÓVIL PARA GRUPO DE WHATSAPP INFORMATIVO:_________________________________________________ 
ENFERMEDADES Y/O ALERGIAS:___________________________________________________________________ 
OBSERVACIONES

NOTA: Todos los datos personales plasmados en esta autorización serán tratados acogiéndonos a la Ley 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Durante la actividad, se realizarán fotografías que solo se 
enviarán a los padres a través del grupo de Whatsapp. La organización no se hace responsable del uso indebido por 
terceros de dichas fotos. En el caso de que los padres no autoricen la realización de dichas fotografías, comuníqueselo 
antes de empezar el campamento a la organización.

¿CUÁNDO?  
 Se llevará a cabo del 25 al 31 de julio. Saldremos el 
día 25 a las 09:30 del aparcamiento de la parroquia de Santa 
María de Benquerencia. El día 31 tendremos “Día de las 
Familias”, en el que pasaremos un buen rato de diversión y 
después cada acampado regresará a casa con su familia.  

¿DÓNDE?  
 En el Albergue “Las Villuercas” en la localidad 
cacereña de Cañamero, muy cerca de Guadalupe. 
Aprovecharemos que nos encontramos en el Geoparque 
Villuercas-Ibores-Jara para realizar diversas actividades 
relacionadas con el medio ambiente y rural.  

¿QUIÉN PUEDE VENIR?  
 Niños y jóvenes desde 3º de Educación Primaria 
hasta 4º de E.S.O. Tendrán prioridad los niños del barrio 

¿QUÉ HAREMOS ESOS DÍAS?  
 Juegos, gymkanas, veladas, talleres, piscina, 
deportes, actividades bilingües, marchas, formación 
espiritual adaptada a cada edad, Eucaristía… Además, de 
las diversas salidas por el geoparque, realizaremos una 
visita a la localidad de Guadalupe.  

PRECIO:  
 El precio es de 220 euros por niño/a 

¿CÓMO INSCRIBO A MI HIJO/A?  
  Una vez ingresado el dinero en la cuenta bancaria, 
entregad en alguna de las parroquias la inscripción 
cumplimentada junto a la fotocopia del D.N.I. del padre, 
madre o tutor/a legal y el resguardo del ingreso o 
transferencia. Por favor indique en su banco como concepto 
el nombre del acampado.  

BANCO SANTANDER:(Para ingresos en oficina, martes 
y jueves de 09:00 a 10:30 horas) 
 IBAN: ES41-0075-1104-7806-0007-5096 

¿QUÉ TIENE QUE LLEVAR MI HIJO?  
- Comida del primer día (solo comida). 
- Ropa de verano, bañador, toalla, chanclas, calzado 

cómodo, gorra, protector solar, útiles de aseo. Algo de 
ropa de abrigo para las noches. 

- Saco de dormir o sábanas, linterna y cantimplora 
- Tarjeta sanitaria y medicamentos personales. 
- Mochila pequeña para las salidas.  

¿QUÉ NO HAY QUE LLEVAR? 
 Cualquier aparato electrónico como pueda ser el 
móvil, cámaras, etc. Tampoco comida para el resto de días 
ni chucherías.  

REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES 
 Jueves 23 de junio a las 20:30 horas en la parroquia 
de Santa María de Benquerencia.  

CAMPAMENTO ORGANIZADO POR LAS PARROQUIAS DEL BARRIO “SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA”


