
ACAMPADA DE INICIO 2022
¿Dónde vamos?
Nos vamos a la Torreta del Marqués, Beniganim (Valencia). Se
encuentra a 1h y 30 minutos de Alicante. Es una granja escuela
rodeada de naturaleza.

¿Cuándo nos vamos?
Nos vamos los días 18, 19 y 20 de Noviembre de 2022.
Saldremos el viernes a las 18:30h desde la Diputación y
volveremos el domingo sobre las 14:00/14.30h. al mismo lugar.

¿Qué debemos llevar?

▪ Cena del viernes.
▪ Ropa y calzado
cómodo.

▪ Ropa de abrigo.
▪ Linterna.
▪ Saco de dormir y
sábanas.

▪ Cantimplora
▪ Bolsa de aseo.
▪ Pañoleta.

¿Cuánto cuesta?

Cuesta 20€, que incluye la estancia, el autobús, el material, el

desayuno, almuerzo, comida y cena del sábado y desayuno del
domingo.

¿Dónde realizo el pago?

Es necesario realizar la transferencia bancaria a la cuenta
CAIXABANK - ES24 2100 8681 5502 0007 5592.
Beneficiario: Centro Juvenil Tucumán 7
Concepto: nombre, apellidos y curso del chico/a

¿Cuándo y cómo nos apuntamos?

Tenemos hasta el domingo 13 de noviembre de 2023 para enviar

la autorización, el justificante del pago, el documento de protección

de datos y copia de la SIP al correo del sector (indicado bajo).



AUTORIZACIÓN ACAMPADA DE INICIO 2022

Yo, ____________________, con DNI ___________, en calidad de
padre/madre/tutor autorizo a ______________________ del sector
Oratorio - Puente - Juvenil - Avanti (rodear) a participar en la acampada
de invierno realizada desde el 18 al 20 de noviembre de 2022 en la
Torreta del Marqués (Benigànim).

Y para que así conste firmo esta autorización y adjunto por correo
electrónico los siguientes documentos:

● Autorización
● Justificante del pago (20 euros. Concepto: nombre y apellidos de

la persona destinataria)
● Documento de protección de datos
● Fotocopia de la SIP

¿Tiene alguna alergia/intolerancia/observación? Si es así, indíquela:

________________________________________________________

Firma:

Correos electrónicos:
sectororatorio@tucuman7.dbcv.es / sectorpuente@tucuman7.dbcv.es

sectorjuvenil@tucuman7.dbcv.es / sectoravanti@tucuman7.dbcv.es



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


