
 del 1 al 8 de julio 
chicas - 1º y 2º de ESO

Un campamento inolvidable, actividades en un entorno 
privilegiado, paraje natural y lleno de aventura. 

Todo ello con el sello ECYD.

PRECIO  

460 euros
Todo incluido
Cupo limitado

FORMA DE INSCRIPCIÓN

Descargar la FICHA DE INSCRIPCIÓN en la web 
www.campamentosrc.es/CampChicas/ECyDfem1y2ESO.html 
(ECYD Alcalá de Júcar)

Rellenar y firmar la ficha de inscripción y enviarla por correo a 
cada perosna de contacto según la localidad correspondiente.

Forma de pago: 
Ingreso en cuenta o transferencia bancaria
Nº Cuenta: Banco Santander. Titular Legionarios de Cristo, 
# ES84 0049 6101 19 21160 53435
CONCEPTO: Camp Alcalá Júcar + nombre completo de niña + 
ciudad.

Es necesario enviar por email el comprobante de pago, junto la 
ficha de inscripción a las siguientes direcciones de correo:

LUGAR
Alcalá de Júcar.
Un paraje natural, rodeado de un paisaje donde 
vuestras hijas podrán disfrutar de juegos, 
actividades deportivas y de multiaventuras en 
contacto directo con la naturaleza.

La plaza sólo quedará reservada al rellenar la ficha de inscripción y hacer 
al menos un primer pago de €100 o la totalidad del pago.

CAMPAMENTO ECYD 2018- Alcalá de Júcar
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Everest Monteclaro • nuriasansan@gmail.com
Highlands Los Fresnos • psanchez@regnumchristi.net
Highlands El Encinar  • agreciano@highlandselencinar.es
Cumbres Valencia  • pvillena@cumbresschool.es
Santa Isabel • agomez@regnumchristi.net
Highlands Barcelona •  agomez@regnumchristi.net
Sevilla  • elclubalpes.sevilla@gmail.com



 
 

Misionesverano
ECYD

Del 16 al 23 de julio de 2018
Lugar: Valencia
www.campamentosrc.es  

Chicas de 3º y 4º de ESO

¡ más que una
actividad de verano...!

Almudena Fernández:  
630 050 271
afernandezblanco@regnumchristi.net

Contacto:i



 del 25 de junio al 1 de julio 
chicas - 5º y 6º de primaria

Este campamentos se ofrece como una propuesta ECYD para el verano de 
niñas de 4º a 6º de primaria, en la que a través de la máquina del tiempo 
podrán hacer experiencias de encuentro a través de las cuales puedan forjar 
sus convicciones y decisiones según su edad.
Campamento en plena naturaleza situado entre bosques de eucaliptos, 
alcornoques y encinas, junto al embalse del Pintado. La zona es un privile-
giado espacio natural de la provincia de Sevilla.

PRECIO  

350 euros
Este precio no incluye transporte de 
Madrid-Sevilla-Madrid 

Incluye:
- Monitores titulados con experiencia
- Atención Personalizada
- Pensión completa (cinco comidas diarias)
- Transportes durante el Campamento
- Materiales varios para el desarrollo de las actividades
- Actividades varias
- Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes

+INFORMACIÓN
ORGANIZA: ECYD Sevilla
C/ Alcalde Juan Fernández nº31, Bajo.

Para inscribirse en el campamento, debes: 
• Rellenar y firmar la ficha de inscripción y entregarla a 
la persona de contacto del colegio.
• Forma de pago: 
Ingreso en cuenta o transferencia bancaria
Nº Cuenta: 0049 1341 78 2710195193
CONCEPTO: Campamento Sevilla + nombre completo 
de la niña

Enviar por email el comprobante de la transferencia 
bancaria

CONTACTOS:
Sevilla: Matilde Tirado elclubalpes.sevilla@gmail.com
Everest Monteclaro Madrid: Anne Marie Terrenoir
amterrenoir@regnumchristi.net
Highlands School Encinar Madrid: Ana Greciano
agreciano@highlandselencinar.es
Valencia: Paloma Villena
pvillena@cumbresschool.es

+info: campamentosrc.es

MATERIAL NECESARIO
-  3 pantalones largos
-  4 shorts o bermudas
-  9 blusas (una blusa que se pueda ensuciar mucho)
-  2 Jerseys
-  2 pares de zapatillas de deporte 
   (o zapatos cerrados similares)
-  Sandalias para ducha
-  Bañador completo (no bikini)
-  2 toallas (piscina y ducha)
-  8 mudas de ropa interior y calcetines
-  Pijama
-  Útiles de aseo personal
-  Protector solar
-  Cacao para labios y crema hidratante
-  Repelente de insectos
-  Linterna y repuesto de baterías
-  Cantimplora o termo
-  Gorra
-  Medicamentos (en caso de tratarse de un tratamiento   
   específico, marcar con el nombre de la niña y la dosis)
- Tarjeta de seguro médico (o fotocopia)
-  Saco de dormir y esterilla

Indispensable traer toda la ropa y artículos marcados.

LUGAR
Las Cabañas del Pintado en pleno Parque Natural de la 
Sierra Norte de Sevilla.

CAMPAMENTO ECYD SEVILLA 2018

ECYD
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