
Campamento 
Circulante

servir
naturaleza 

AMAR luchar

Del 16 al 28 Julio

Cantabria

Desde 3ºESO            15-18 años 

Encuentro y
Solidaridad

Asociación Juvenil SAL!

S A L
solidaridad amistad libertad

Casa Emaús
C/Uceda 45, 28189
Torremocha del Jarama (Madrid)
91 8485548
 informacion@encuentroysolidaridad.net

“este año conoceremos lugares y personas interesantes en 
Cantabria, reflexionaremos sobre la vocación, el consumismo y 

la explotación, la política y la solidaridad...y mucho más. 



FICHA DE INSCRIPCIÓN
(Preferiblemente hacerla on-line en http://encuentroysolidaridad.
net/encuentros-para-la-solidaridad/campamentos/inscripcion/

Nombre y Apellidos………………….....………………………..............

Edad…………..........       Fecha de nacimiento………………………..

Dirección…………………...............................................C.P…………

Localidad……...........................Provincia……...........………………

Curso realizado………...........Móvil padres…………………...............

Correo electronico …………………………….....................................

¿Has venido otras veces?……………………………………………

Grupo/Parroquia a la que perteneces……………………………...
Observaciones (médicas u otros)……………........................

¿Cogeré BUS?    En Madrid   En Burgos   Iré por mi cuenta

Autorización paterna
YO, …………………….......….................…con DNI…………………
COMO PADRE/MADRE/TUTOR,  AUTORIZO MI HIJO/A……………………
…………………..................A ASISTIR AL CAMPAMENTO DE VERANO de la 
Asociación juvenil SAL (Solidaridad, Amistad y Libertad) A PARTICIPAR EN 
TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EN ÉL SE REALICEN CONFORME A LOS 
CRITERIOS establecidos, desde los días 16 al 28 de julio.
Autorizo  a que se tomen fotos o videos de mi hijo/a en las actividades del 
campamento y a que tales imágenes sean utilizadas únicamente en los 
medios oficiales de SAL. En caso contrario marque una X. 
De conformidad con la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que sus datos de carácter personal 
que voluntariamente nos ha facilitado, pasaran a formar parte de un fichero gestionado por el Movimiento 
Encuentro y Solidaridad con la finalidad de coordinar la actividad en la que Vd. se inscribe y enviarle comunica-
ciones sobre eventos y actividades por parte de la entidad gestora. Si desea ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición diríjase por escrito, acompañado de una copia de su DNI a: Casa de 
Espiritualidad Emaús, C/Uceda, 45  28189  Torremocha del Jarama (Madrid)

FDO. EL ASISTENTE FDO. PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre: Nombre:

CAMPAMENTO PAGADO: (rodea lo que corresponde)   SI                     NO
(Adjunto resguardo del pago realizado en el numero de cuenta solicitado)



¿qué tengo que llevar?

Ropa: 3 pantalones cortos, 2 pantalones largos, 6 camisetas, 2 
jerseys, 1 pijama, 1 par de zapatillas deportivas, 1 par de botas 
o calzado fuerte, 7 mudas, 1 bañador, 1 toalla, 1 chubasquero, 7 
pares de calcetines, bolsa de aseo (lo imprescindible), sandalias 
de agua. 
Otros: saco de dormir, esterilla, linterna, cantimplora, mochila 
(para caminatas, de montaña), instrumentos de música (si se tiene 
y se sabe tocar), jabón para lavar ropa, libro de lectura personal y 
tarjeta sanitaria, DNI (si se tiene), tarjeta familia numerosa.

¡¡Muchas ganas de colaborar y 
de vivir una experiencia divertida 

e inolvidable!!

Algunos criterios...
• Asumir responsabilidades en los diversos trabajos durante el campamento: 

intendencia, expansión, preparación de temas de la reunión de formación, 
preparación de las tertulias, cuidado de los medios, y todo lo que derive 
de la preparación del campamento. Colaboraremos en todas las tareas de 
limpieza necesarias. 

• No llevaremos comida a no ser que sea de dieta o para compartir con 
todos.

• Haremos un uso adecuado del móvil y dinero personal si lo llevamos.

• Marcaremos toda la ropa y el material para poder reconocerlo.

• Nuestra norma de convivencia será la puntualidad y la actitud de 
colaboración. 

• Promoveremos la sinceridad y libertad a través del trabajo a lo largo del 
campamento. 

• No tiramos comida y nos comemos todo lo que nos servimos. 

• Restituiremos económicamente los desperfectos ocasionados por el mal 
uso del material de los campamentos. 



Nuestros campamentos pretenden: 
 - Ofrecer a niños y jóvenes un espacio de amistad 
y libertad, donde juntos nos podamos plantear nuestra 
vocación y desde la experiencia, crecer como personas y 
como grupo de amigos en la dimensión intelectual, afec-
tiva, social y espiritual. 
 - Cultivar un ambiente en el que podamos experi-
mentar que “servir es alegría” y tener experiencias de 
transformar el ambiente y aportar a la sociedad. 
 - Generar una serie de actitudes de: servicio, es-
cucha, puntuali-
dad, austeridad, 
respeto a las per-
sonas, sacrificio, 
esfuerzo, concien-
cia histórica…

Información

Precio: 150€ (120€ con más hermanos) que incluye todo lo necesario 
para los días del campamento. 
Hacer el ingreso en la cuenta: Bankia ES32 2038 2224 0260 0028 3835
En concepto: Nombre y apellidos del asistente. Campamento Circulante
Responsables: Monitores de tiempo libre, educadores y sacerdotes.
Plazo de inscripción: Del 25 mayo al 25 junio
Telefonos de contacto: Pilar (617806563) y Samuel (629886659)

Comienzo: Martes 16 julio a las 17h en Villapresente-Cantabria 

Final de campamentos: Domingo 28 julio a las 15h en la Casa 
Emaús de Torremocha del Jarama-Madrid. Los padres están invitados 
a pasar la mañana con nosotros. Concluiremos con la Eucaristía final y 
una comida compartida.


