
  

Modalidades 

En el Marchabosco 2023 
 

Hay cinco modalidades para participar, y puedes elegir la que más te 
guste. Eso sí, hay plazas limitadas en algunas de ellas, por eso te pedimos 
que marques tres opciones, para poder encontrar acomodo a todos. 
Marca con un 1 la modalidad en la que más te gustaría participar, con un 
2 la segunda que más te gusta, por si no quedasen plazas en la primera y 
con un 3 la última. 
 

Numera del 1 al 3 la opción que 

prefieres, siendo uno la que más te 

gusta y tres la que menos: 

ROL Y MESA 

TEATRO 

BAILE 

COCINA 

 

Marchabosco ‘23 
24,25 y 26 de febrero  

Nos encontramos 

en el camino 

Juegos de Rol y de mesa 
Si te apasionan los juegos 
de rol y de mesa, este es tu 
taller.  
En el se va a diseñar juegos 
de mesa y jugar alguno que 
te pueda encantar 

Marcha 



 

 

¿Qué llevar? 
 

 

Esterilla y saco de dormir (se duerme en las clases), toalla y bolsa 

de aseo, calzado adecuado para cada modalidad, ropa cómoda y 

la necesaria para dos días, chubasquero, gorra, linterna; cena del 

viernes; comida, almuerzo y merienda del sábado, cantimplora, 

mochila pequeña para la ruta del sábado, mochila grande o bolsa 

de viaje para llevarlo todo. Tarjeta sanitaria. 

Inscripciones: 
En tu Casa Salesiana, Centro, plataforma, grupo IEF 

 

Fecha límite de inscripción:___________________ 
 

¿Cuánto vale?  

Precio: _____ 

Este precio incluye viajes, desayunos, cena del sábado, comida del 

domingo, infraestructura, desplazamientos internos, estancia en 

albergues y materiales. 

 

Salida: _________________________ 

Regreso: ________________________ 

 

 

 

+Info: 
 

El encuentro se celebra en Salesianos   Villena. 

Para algunos momentos del encuentro, la modalidad de marcha 

nos desplazaremos a otros lugares. Cañada o Biar. 

Por favor, no traer al encuentro objetos de valor ni aparatos 

electrónicos... no podemos hacernos responsables de su 

seguridad. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Ficha de inscripción Imprescindible para participar 

 
D./Dña.______________________________________, con 
DNI:_____________________________________, 
como responsable legal de  ________________________,  
Con DNI:_____________________________________, 
Nacido el día:___________ Curso:_______________, 
Alguna información que debamos saber: 
 
 
 
Autorizo a participar en el MB '23 que se celebrará en Villena 
los días 24,25 y 26 de marzo.  
 
FIRMA AQUÍ: 

 
 

 
 
 
 
 
. 
 

 
 
Te informamos de que los datos personales que nos facilites, serán incorporados a un fichero propiedad de 
la Inspectoria Salesiana de María Auxiliadora, con la finalidad de poder gestionar el encuentro. 
Las imágenes de foto y vídeo tomadas en el encuentro son sometidas al mismo protocolo. Garantizamos el 
derecho a acceder, modificar, oponerse o cancelar los datos personales o las imágenes en nuestros ficheros, 
para lo cual deberás hacernos llegar tu consulta a la dirección:  C/ Sagunto, 192, 46009 Valencia. 
 


