
 

 
 
 






 
A la hora de preparar la maleta, recuerda la siguiente lista: 
 

 Sábana bajera y saco de dormir 
 Toalla y útiles de aseo, bañador y toalla de baño. 
 Jerséis, chándal, calzado, calcetines y ropa deportiva 
 Útiles de escritura: cuaderno y bolígrafo.  
 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social y/o compañía privada.  
 Algún producto repelente de mosquitos para protegerse de los mismos.  

 
Es aconsejable no meter ropa muy nueva, ni cosas de valor, porque se pueden manchar romper, perder... 
Recomendamos marcar la ropa y útiles personales para que queden bien identificados. 
 


 
Si el niño necesitara comunicarse con su familia o su familia con él, el centro tiene su propio sistema para 
que puedan hacerlo con total normalidad. En caso de llevar móvil, el uso de éste será restringido a ciertos 
momentos del día. No es aconsejable el uso de auriculares u otros dispositivos que aíslan al acampado de los 
demás niños, puesto que el principal objetivo del campamento es divertirse, hacer amigos y aprender a 
convivir.  
 
No se podrán recibir visitas en el campamento. La experiencia nos dice que se perjudica a los acampados. 
 
El acampado debe cumplir las normas básicas de convivencia como son los horarios, buena conducta, hábitos 
de higiene o cualquier otra norma que afecte al buen funcionamiento del campamento a juicio de los 
responsables. 
 


 
Se fija el día 28 de junio de 2022 como fecha tope para la inscripción al campamento, recordando que las 
plazas son limitadas y una vez cubierto el aforo se cerrarán las inscripciones. 
 
Una vez enviada la preinscripción, habrá que realizar el pago, rellenar ficha de inscripción, firmar la 
autorización y adjuntar tarjeta médica (pública o privada), enviando todos los documentos a la dirección de 
correo electrónico:  

acg@diocesisdecordoba.es 
 

quedando así finalizada la inscripción. Sólo así se dará por confirmada la inscripción. La organización se 
reserva el derecho a suspender el campamento por no cubrir un mínimo de plazas. 





 

 
 
 


 
El precio de inscripción al campamento para el año 2022 es de: 

1 inscrito/familia  190€ cada uno 
2 inscritos/familia  170€ cada uno 
3 inscritos/familia  150€ cada uno 
 

El precio incluye, desplazamiento de ida y vuelta en autobús desde Córdoba a Torrox, cena del 
primer día, desayuno y almuerzo del último día y pensión completa el resto de los días.  
El almuerzo del primer día será por cuenta del acampado. 
 


 
El pago del campamento se realizará en su totalidad en el momento de la formalización y se podrá realizar 
de las siguientes formas: 
 

Transferencia:  0237 0210 30 9166000261 BBK Bank Cajasur  
Bizum:    03297 Accion Católica Diócesis de Córdoba 

 
En cualquier caso, es imprescindible indicar el NOMBRE DEL ACAMPADO 

 


 
Se realizará una reunión informativa el martes 28 de junio de 2022 en la sede de ACCIÓN CATÓLICA 
GENERAL, sito en la Av. Dr Fleming Nº10, local a las 18,00h. donde intentaremos resolver todas las 
dudas planteadas 
 


 
El martes 5 de julio de 2022 a las 10,30h celebraremos misa de envío en la parroquia de Nuestra Señora 
de la Paz (San Basilio). A la finalización de ésta, nos trasladaremos hasta el autobús que nos conducirá 
hasta Torrox.  
 
El almuerzo de este día es por cuenta del acampado.  
  
La llegada se realizará en el aparcamiento de autobuses de El Arenal (frente a CC El Arcángel) el domingo 
10 de julio de 2022 a las 18,00 h. 
 

 
Para cualquier aclaración puede contactar con nosotros a través de la dirección de 
correo/teléfonos: 
 

acg@diocesisdecordoba.es / 609475696 / 667084878 


