
 
 

 
 
 

CAMPAMENTO URBANO 2021 

“DALE LA VUELTA AL VERANO” 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de junio de 2021 

Querida familia: 

como ya sabe, este año las 3 Asociaciones Juveniles de Las Palmas de Gran Canaria nos 

unimos para realizar un Campamento Urbano del 8 de julio al 17 de julio (excepto el domingo 

11 de julio) en las instalaciones del colegio San Juan Bosco (Árbol Bonito) de Las Palmas de 

Gran Canaria, con un horario de 9h a 14h.  

El precio del mismo es de 50€ (incluye seguro de accidentes, camiseta, material de 

actividades, transporte, etc.) 

El primer día de campamento se entregará a cada niño/a una camiseta identificativa del 

campamento que deberá traer puesta todos los días y que servirá para visualizar mejor al 

grupo durante las salidas. Esta camiseta entra dentro del precio de la inscripción. En el caso 

de querer una segunda camiseta, se comprará a 6€ y se podrá solicitar en la inscripción. 
 

El campamento urbano cuenta con un plan de contingencia que ponemos a su disposición 

para su lectura y conocimiento del mismo.  
 

ACTIVIDADES que se realizarán durante el campamento urbano:  

- momentos de oración, reflexión, testimonios.  

- talleres, juegos, visitas culturales. 

- senderismo, excursiones a la playa, gymkanas por el centro de la ciudad... 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO DE LA FIANZA DEL CAMPAMENTO:  

el plazo de inscripción finaliza el viernes 11 de junio. La inscripción firmada debe 

adjuntarse en un correo a la dirección ajoragua@salesianas.org junto con el comprobante del 

ingreso bancario de 20€ de reserva de plaza en el número de cuenta ES20-0182-3191-81-

0209000120. 

El último día para pagar el campamento íntegro será el viernes 18 de junio. Una vez hecho el 

nuevo ingreso de 30€, se adjuntará el comprobante bancario a la misma dirección de correo. 

La reserva de plaza supone la aceptación del programa de actividades. 

 

ANULACIÓN DE LA PLAZA:  

la cancelación será admitida por causas justificadas, hasta 7 días antes del comienzo del 

campamento, reintegrándose el 50% de la cuota total del campamento. Si el niño/joven no 

acude el día de comienzo o abandona el Campamento, ya comenzado, no se hará devolución 

alguna.  
 

Para poder poner en marcha el campamento se establecerá un mínimo de 25 participantes. Si 

no se llegara al mínimo establecido se devolverá la reserva a los ya inscritos. 
 

No nos está permitido administrar ningún tipo de medicamento a los MENORES de edad. 

Por lo que, si por algún motivo su hijo/a necesita de alguno durante la semana, tendrá que 

realizarse una autorización especial para ello, por lo que rogamos que en este caso, se pongan 

en contacto con sor Maribel, como Coordinadora de Tiempo Libre de Oragua. 

 

Un saludo cariñoso, 

Animadoras de la Asociación Juvenil Oragua 


