
ASOCIACIÓN JUVENIL GRUPO MARCHA "LA INMACULADA” 
Calle Joaquín Velasco Martín 8  47014 Valladolid Tfno. 655425609 

http://marchainmaculada.wordpress.com 
 

 

A los padres y madres de los chic@s de MarCha: 

 

Nos dirigimos a vosotros para informaros de la ACAMPADA GENERAL que tendremos con vuestros hij@s los días 19, 20 y 21 

de Noviembre en el Albergue Rio Carrión en Carrión de Los Condes (Palencia). 

 

La acampada general es el primer momento común que tenemos todo el grupo MarCha (de 5º de Primaria a 2º de Bachillerato) en 

el curso. Sirve para encontrarnos, compartir, disfrutar juntos… Este año proponemos vivir un mágico crucero en el que TODO es 

posible… 

 

ACAMPADA GENERAL: 

 
� Saldremos el día 19 de Noviembre a las 18:00 h. del Colegio. Es importante estar como muy tarde a las 17:50 h. para 

organizar bien la salida de autobuses. 

� Llegaremos el día 21 de Noviembre a las 14:00 h. al Colegio. 

 

� El precio de la acampada es de 45 € para 5º y 6º de Primaria; y de 40 € para el resto de cursos en concepto de 

transporte, albergue, comida y material. 

“Entregar el dinero junto con la inscripción a los animadores del grupo, tutores de 5º y 6º de Primaria o a Eladio antes del 

Martes 16 de Noviembre.” 

 

� Hay un límite de 150 plazas para todo el grupo, los criterios serán los siguientes: 
 

� 5º y 6º de Primaria ���� Que hayan participado al menos en 1 de las actividades realizadas a día de hoy. 

� Resto de cursos ���� Que tengan entregada la inscripción y hayan participado de las actividades. 

� Para todos ���� Orden de inscripción. 
 

� Llevar la cena del primer día. 

 

� Normas: 

 

� El móvil debe permanecer apagado en la mochila durante la acampada excepto al llegar y en las comidas cuando 

podrán llamar a casa. El resto del tiempo, podéis localizarnos en el teléfono 655425609. 

� NO se puede llevar walkman, discman,... o cualquier otro elemento que impida la convivencia. 

� NO llevar comida (excepto la comida del primer día), para comer fuera de horas. 

� ROPA: Llevar sudadera o camiseta MarCha, aquellos que la tengan. Llevar ropa de abrigo y calzado 

deportivo. 
� Llevar saco de dormir y linterna. 

 

Para cualquier duda sobre la dinámica de la acampada, horarios, etc… podéis contactar con nosotros a través de la página web 

http://marchainmaculada.wordpress.com o en el teléfono del Coordinador General (655-425609). 

 

 

Os agradecemos la colaboración y apoyo que nos mostráis. Se despide. 

 

 

El equipo de monitores MarCha. 

 

 

 

Inscripción para la Acampada General 
 

Don/Dña._____________________________________________________________________________autorizo a mi 

hij@______________________________________________ del curso _________ con télefono _________________ 

de contacto para la actividad; a asistir a la ACAMPADA GENERAL que el Grupo MarCha “La Inmaculada” organiza 

los días 19, 20 y 21 de Noviembre en el Albergue Rio Carrión en Carrión de los Condes (Palencia). 

 

   Fdo: (Padre, Madre o Tutor) 

 

 

 

Si hay algún aspecto a tener en cuenta para la organización de la actividad (horarios, enfermedades o alergias, 

medicaciones…); por favor, anótenlas al reverso de la inscripción. 


