
 

 
 
 
 

“DESCUBRE TU TESORO” 

14 al 19 de Julio El Rocío (Huelva) 

Equipamiento y recomendaciones: 
 

A la hora de preparar la mochila, recuerde la siguiente lista: 
 

 Saco de dormir, sábana bajera y funda de almohada. 
 Toalla y útiles de aseo, bañador y toalla de baño. 
 Jerséis, chándal, calzado y ropa deportiva calcetines gruesos y finos. 
 Útiles de escritura: cuaderno y bolígrafo.  
 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o compañía privada.  
 Algún producto repelente de mosquitos, arañas y pequeños insectos, para protegerse de los mismos. 
Cualquiera de los muchos existentes en el mercado es bueno. 

 
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. 
 
Recomendamos no llevar móvil, la experiencia demuestra que no lo necesitan para nada y no les beneficia. Si 
el niño tiene que comunicarse con ustedes o ustedes con él, el campamento tiene su propio sistema para 
que puedan hacerlo con total normalidad. En caso de llevarlo, el uso del mismo será restringido a ciertos 
momentos del día. Tampoco es aconsejable, auriculares, walkman, CD, ni reproductor MP3/4, estos aparatos 
aíslan, y el principal objetivo del campamento es divertirse, hacer amigos y aprender a convivir. 
 
No interferir la marcha del campamento con visitas familiares. La experiencia nos dice que se perjudica a los 
acampados 

 

 

Inscripción: 
No existe fecha tope para la inscripción al campamento tan sólo recordamos que las plazas son limitadas y 
una vez cubierto el aforo se cerrarán las inscripciones. 
Las inscripciones se formalizarán enviando la documentación requerida al correo electrónico: 

acg@diocesisdecordoba.com 
recibida y comprobada la documentación, recibirán un correo confirmando su inscripción. 
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Documentación: 
Para validar la inscripción es necesario enviar: 
 

 Ficha de Inscripción rellena y firmada  
 Autorización rellena y firmada 
 Tarjeta médica 
 Ingreso bancario de la reserva 
 Documentación relativa a descuentos, si procede 

 

Precio y descuentos: 

El precio de inscripción al campamento para el año 2015 es de 160 €. Incluye el desplazamiento de ida y 

vuelta en autobús desde Córdoba a la aldea de El Rocío; cena del primer día, almuerzo del último día y 

pensión completa el resto de los días. El almuerzo del primer día será por cuenta del acampado y se realizará 

“en ruta” 

Sobre el precio base de inscripción, los niños pertenecientes a familias numerosas pueden acceder a 

descuentos como se detalla a continuación: 

 Familia numerosa general (3 ó 4 hijos): 
 Se aplicará un descuento del 10% para el primer acampado de la familia, más un 5% adicional por 
cada nuevo hijo/a, hasta un máximo del 20%. 
 

 Familia numerosa especial (5 ó más hijos): 

 Se aplicará un descuento del 15% para el primer acampado de la familia, más un 5% adicional por 

cada nuevo hijo/a, hasta un máximo del 30%. 

Para acceder a los descuentos por familia numerosa, deberá presentarse copia del carnet de familia 

numerosa o documentación correspondiente. 

Forma de Pago: 
 
La reserva de la plaza se realizará mediante ingreso de 60,00 € en concepto de reserva de plaza, en la cuenta, 
0237 0210 30 9166000261 BBK Bank Cajasur, indicando el nombre del acampado, a favor de Acción Católica 
General. El resto del pago hasta el total del precio del campamento, se realizará a la llegada al mismo. 



 

 
 
 
 

 

 

 

Sobre la salida y la llegada: 
 
Los autobuses saldrán desde el aparcamiento de autobuses de El Arenal (frente a “Centro Comercial El 
Arcángel”) el martes 14 de julio a las 12,00 h, se recomienda llegar al menos 15 minutos antes para la 
organización de los autobuses. El almuerzo se realizará “en ruta” y será por cuenta del acampado. 

La llegada se realizará en el mismo lugar el día 19 de julio a las 19,00 h. 

 

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

acg@diocesisdecordoba.coma 

través de los teléfonos: 

609475696  /  607183736 
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