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• Biblia, bolígrafo y libreta.
• Servilleta.
• Chancletas de playa, una gorra.
• Tarjeta de la Seguridad Social.
• Si tienes que tomar alguna

  

• Bañador, toalla de ducha y toalla de

  

¿QUÉ LLEVAR?

• Sábanas de 90, pijama.
• Ropa de deporte.
• Vuestras cosas de aseo personal:

  

Antes de venirte revisa la lista y que
no se te olvide nada.

  

HORA DE LLEGADA AL
CAMPAMENTO Sobre las 12:00 h.

  

medicina, tráetela.

  jabón, champú, cepillo y crema de
dientes, colonia, crema solar.

  

playa.

Sobre las 12:00 h.

Apuntarse en:
Delegación de Pastoral Vocacional de
Santiago de Compostela
Seminario Mayor
Praza de la Inmaculada, 5.
15704 Santiago de Compostela.
Telf.: 981 58 30 08

¿Dónde? PORTO DO SON (A Coruña)
"TARELA" en Cabanela, 35
Telf. 981 76 74 27

¿Cuándo?

¿Cuánto?

¿Para quién?
Sólo para monaguillos y niños entre 10 y 15

años que asistan a catequesis o que ayudan en
lasparroquias.
Y solamente podrán ir los 20 primeros que se

apuntendecadadiócesisasíquedateprisamira
tu agenda y díselo a tus padres y mándanos la
inscripcióncuantoantes.
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¿SABE NADAR? Sí      No

- Del 9 al 14 de Julio de 2016.

- 125 EUROS (se paga en mano
al llegar).

- Sólo para monaguillos y niños entre  9 y 15
años que asistan a catequesis o que ayudan
en las parroquias.
- Y solamente podrán ir los 20 primeros que
se apunten de cada diócesis así que date
prisa mira tu agenda y díselo a tus padres y
mándanos la inscripción cuanto antes. 


