
TEULARET 2022
CJS TUCUMÁN 7

CAMPAMENTO DE VERANO



¿qué somos?
Centro Juvenil Salesiano con más de 30 años de trayectoria 
en la ciudad de Alicante. 

Alternativa de calidad al tiempo libre desarrollando un 
proyecto educativo en el que se conjugan aspectos lúdicos, 
formativos y del desarrollo, siempre bajo la propuesta 
educativa salesiana. 

Además, somos una entidad de voluntariado ya que todos los 
monitores/as y colaboradores son voluntarios.



OBJETIVOS
1. Crear un ambiente de alegría, participación, fiesta y 

amistad entre todos los participantes del campamento, en 
contacto con la naturaleza.

2. Fomentar el respeto, la tolerancia y la responsabilidad 
en un clima de convivencia entre todos los acampados.

3. Consolidar el sentido de pertenencia al Centro Juvenil 
Salesiano Tucumán 7, favoreciendo la acogida a los 
participantes no socios que vengan al campamento.

4. Propiciar que todos los que estamos en el campamento 
tengamos una experiencia, donde en medio de lo educativo 
y lúdico podamos vivir la fe de Jesús.



¿QUIéNES SOMOS?
Equipo de animación



¿QUIéNES SOMOS? Equipo 0



¿QUIéNES SOMOS?
Equipo de animación + Equipo 0 + salesianos + participantes



Organización
4 sectores = 3 campamentos = 3 equipos de animación

EQUIPO 0:

★ Equipo de cocina

★ Equipo de botiquín

★ Equipo de intendencia

SECTORES:

ORATORIO (3º a 6º prim.)

PUENTE (1º y 2º ESO)

JUVANTI (3º ESO en 
adelante)



lugar y fechas

del 1 al 10 de Agosto 

Instalaciones “EL TEULARET” 
Navalón, Valencia



EL Teularet

http://www.youtube.com/watch?v=puDNGXNBuh8


EL Teularet



horario
08:30 h. Levantarse y
         aseo personal.
09:00 h. Buenos días.
09:15 h. Desayuno.
10:00 h. 1ª actividad.
11:30 h. Almuerzo.
12:00 h. 2ª actividad.
14:00 h. Comida.
15:00 h. Tiempo libre
         guiado.

16:30 h. Animación.
17:00 h. 3ª actividad.
18:30 h. Merienda.
19:00 h. 4ª actividad.
20:00 h. Tiempo libre
         guiado.
21:00 h. Cena.
22:30 h. Actividad nocturna.
24:00 h. Buenas noches…
              ¡Y a dormir!



actividades
CONCURS

OS

TALLERES

JUEGOS DE 
BASES

JUEGOS DE TABLERO

GYMKHANAS

EXCURSIONES

VELADA ACTIVIDADES 
CONJUNTASPISCINA

CENA 
AMBIENTADA

EUCARI
STÍA

BUENOS DÍA
S Y 

BUENAS NOC
HES

GRUPOS 
AMIGOS



protocolo sanitario
Si su hijo/a se encuentra mal y necesita 
medicación.

➔ Le llamaremos para que nos indique
qué medicación hay que darle.

➔ Le solicitaremos un escrito autorizándonos a 
administrar dicha medicación y mediante foto la 
pasará por Whastapp al responsable.

En caso de ir al médico, le informaremos y 
pediremos su autorización para suministrar los 
medicamentos que él indique.



Salidas y llegadas
Las salidas y llegadas se realizarán desde el 
colegio Don Bosco.



equipaje
- Ropa interior, ropa cómoda y algo de ropa de 
abrigo.

- Calzado cómodo, chanclas, escarpines y botas de 
montaña.

- Saco de dormir o sábana, almohada y pijama.

- Bañadores, toallas de aseo, ducha y piscina.

- Bolsa de aseo completa; gel, champú. Champú 
antipiojos.  



equipaje
 - Linterna y mochila de ataque; cantimplora y 
gorra; protector solar y cacao labial.

- Cubiertos: 2 platos, 2 vasos, cuchara, tenedor, 
cuchillo, cucharita, servilleta y bolsa de tela 
para guardarlo todo.

 - Almuerzo del primer día.
 - Cosas más específicas se os comunicará por 
correo.



precios

1ª opción de pago:

● Un solo plazo de 300€ o 350€ (reserva de plaza)

2ª opción de pago:

● 1º plazo de 100€ antes del 19 de junio (reserva de 
plaza)

● 2º plazo de 200€ o 250€ hasta el 17 de julio. 

SOCIOS 300€ 

NO SOCIOS 350€



documentos a entregar
1. Rellenar el formulario pre-inscripción.

2. Documentos a enviar. 

● FICHA INSCRIPCIÓN

● FICHA OBSERVACIONES

● PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

● FOTOCOPIA DNI Y SIP

enviar a: campamento@tucuman7.dbcv.es



CABINA

En la siguiente reunión os facilitaremos 
los teléfonos y días de cabina

HORARIO → De 14:30 h. a 16:00 h. Y
          de 21:00 h. a 22:15 h.



Comunicación rrss
¡Todos los días subiremos un resumen con fotos!

CJS Tucumán 7

@cjtucuman7

Canal: CJS Tucumán 7



próxima reunión

JUEVES 21 DE JULIO
20.00
Teatro



RUEGOS Y PREGUNTAS




