
EL CENTRO JUVENIL SALESIANO

TUCUMÁN 7

TIENE EL PLACER DE INVITARTE AL

CAMPAMENTO DE…

“ALBAIDA 2017”

¿Cuándo? Del 29 de julio al 7
de agosto.

¿Para quién? ORATORIO // De 8 a
12 años (3º a 6º de EP).

¿Dónde? En el albergue “Don
Bosco” de Albaida
(Valencia).

“BENIGÀNIM 2017”

¿Cuándo? Del 31 de julio al 9 de
agosto.

¿Para quién? PUENTE // De 12 a 14
años (1º y 2º de ESO).

JUVENIL // De 14 a 18
años (3º y 4º de ESO,
1º y 2º de Bach.)

¿Dónde? En la granja escuela “La
Torreta del Marqués” de
Benigànim (Valencia).

HORARIO ORDINARIO

08:30 h. Comienza el día… ¡A levantarse!
09:00 h. Buenos días.
09:30 h. Desayuno.
10:00 h. 1ª actividad.
11:30 h. Almuerzo.
12:30 h. 2ª actividad // Piscina.
14:00 h. Comida.
15:30 h. Tiempo libre o talleres opcionales.
16:30 h. Animaciones.
17:00 h. 3ª actividad // Piscina.
18:30 h. Merienda.
19:00 h. 4ª actividad.
20:30 h. Tiempo Libre // Ducha.
21:00 h. Cena.
22:30 h. 5ª actividad.
00:00 h. Buenas noches.
00:30 h. Fin del día… ¡A dormir!

* Existen días o momentos especiales (marcha, excursión,
velada, eucaristía, etc.) con un horario específico.

EQUIPO DE MONITORES

Todas las actividades del campamento están
programadas, coordinadas y desarrolladas por el

equipo monitores del presente curso.

Equipo de monitores – Día del CJS Tucumán 7, 20-05-2017

PRECIO – DESTINATARIOS Y SOCIOS
durante el curso 2016/2017

295 €

¿Qué incluye? Pensión completa, materiales,
desplazamientos, excursiones,
actividades, camiseta, etc.

Para aquellos que no han pertenecido durante el curso
2016/2017 al CJS Tucumán 7, tienen que añadir un plus

de 25 € por acampado.



INSCRIPCIÓN

Descargar, completar y traer las fichas de
inscripción y de observaciones (también

puedes completarlas en la sala del Centro
Juvenil durante los días de inscripción fijados).

Traer también justificante del ingreso bancario
realizado, fotocopia del DNI / libro de familia

y de la SIP/tarjeta sanitaria.

FORMA DE PAGO

OPCIÓN A: 2 plazos.
- 50 €. Día de la inscripción.
- 245 €/ 270 €. Resto de días de inscripción.

OPCIÓN B: 1 plazo.
- 295 €/ 320 €. Día de la inscripción.

Todos los pagos deben ser realizados por ingreso o
transferencia a nuestra cuenta bancaria del

campamento. Los justificantes de pago se deben traer
impresos (al realizar la inscripción) OBLIGATORIO.

ES92-0075-0138-5406-0006-2544

* Como beneficiario: Centro Juvenil Tucumán 7.
* Como concepto: nombre del destinatario o socio
completo + CV

HORARIO DE SECRETARÍA

* Destinatarios-socios del curso 2016-2017: lunes 26,
martes 27 y miércoles 28 de junio.

* Destinatarios- socios del curso 2016-2017; y nuevos:
lunes 3, miércoles 5 y lunes 10 de julio.

* Horario: 17:30 a 19:00 h. Exceptuando el
miércoles 5 que será de 19:00 hasta las 21:30 h.

* Lugar: secretaría del CJ.

Si en la fecha tope (lunes 10 de julio), no se ha realizado el
pago completo o no se ha recibido notificación alguna al

respecto, el destinatario o socio será automáticamente
dado de baja del campamento, no devolviéndose 50 €.

El periodo de inscripción
se mantendrá hasta que

queden plazas libres.

REUNIÓN INFORMATIVA

¿Qué día? Miércoles 5 de julio.

¿A qué hora? 20:00 h.

¿Dónde? En la C/ Tucumán, nº 7. En el
teatro de la Casa Salesiana.

Cualquier duda o consulta, enviar correo
electrónico: campamento@tucuman7.dbcv.es

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN

C/. Tucumán, nº7, bajos. 03005 – ALICANTE
Teléfono: 645 269 701

Página web: www.tucuman7.com

Twitter: @CJSTucuman7

Facebook: www.facebook.com/CJSTucuman7
Instagram: @CJTucuman7


