
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 ACTIVIDAD FINAL DE CURSO y ENCUENTRO ZONAL que tendremos con vuestros 
hij@s los días 13 y 14 de Mayo de 2011. 

 

Estas son las dos actividades con las que finalizamos este curso en MarCha. La actividad final es un momento de excursión y disfrute de todos 
juntos; y el encuentro zonal nos permite estrechar lazos con los colegios de Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y CCV antes de los 
campamentos de este verano 2011. 

 

ACTIVIDAD FINAL DE CURSO: 

 
 Saldremos el día 13 de Mayo a las 08:30 h. del Colegio. Es importante estar como muy tarde a las 08:20 h. para organizar bien la 

salida de autobuses. Hay que llevar la comida del día consigo. 

 Llegaremos a las 19:00 h. al Colegio. 
 El precio de la actividad es de 35 € para 5º y 6º de Primaria; y de 30 € para el resto de cursos en concepto de transporte, seguro de 

la actividad, y material. 
 Solamente podrán participar aquellos que han estado en actividades MarCha en este curso. 
 

DORMILONADA EN EL COLEGIO: 
 
 De las 19:00 h. del día 13 a las 10:30 del día 14. Dormiremos en el Pabellón y tendremos acceso a las duchas después de las 

piraguas. La actividad incluye cena, desayuno y comida del día siguiente para el Encuentro Zonal. 
 El precio de la actividad es de 10 € para tod@s en concepto de comida y material. 
 Es necesario saco dormir y esterilla. 
 Solamente podrán participar aquellos que han estado en actividades MarCha en este curso. 
 

ENCUENTRO ZONAL: 
 

 Tenéis toda la información en la otra cara de la inscripción. Precio de actividad: 10 euros. 
 Solamente podrán participar aquellos que han estado en actividades MarCha en este curso. 

 Si no han participado en la dormilonada, tienen que llevar su comida. 
 

NORMAS GENERALES: 

 
 El móvil debe permanecer apagado en la mochila durante la actividad excepto después de 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 de la actividad de las piraguas, o la del zonal si no se duerme en el colegio), para comer fuera 

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

y Sandalias cerradas para las piraguas. Estimar el tipo de mochila si va a participar en todas las actividades. 
 
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). 
 

“Entregar el dinero (sumar si se apuntan a varias actividades el importe total) junto con la inscripción a los animadores del grupo, 

tutores de 5º y 6º de Primaria o a Eladio o Fran antes del Jueves 5 de Mayo.” 
 

Os agradecemos la colaboración y apoyo que nos mostráis. Se despide. 
El equipo de monitores MarCha. 

Inscripción para la Actividad Final de Curso y Encuentro Zonal 
 

Don/Dña._________________________________________________autorizo a mi hij@________________________________ 

del curso _________ con teléfono _________________ de contacto para la actividad; a asistir a (señalar cual/cuales): 

□Actividad final de curso (Piraguas). 35 euros (5º y 6º Primaria) y 30 euros (ESO y Bach.) 

□Dormilonada en el Colegio (Incluye Cena, Desayuno y Comida del día siguiente). 10 euros. 

□Encuentro Zonal 2011. 10 euros. 

 

   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 a continuación: 

http://marchainmaculada.wordpress.com/


 

 

Yo, _______________________________________________________, padre, madre o tutor, autorizo 
a mi hijo/a__________________________ __________________________de __ de   PRIM   ESO   
 BACH  a participar en el encuentro que organizan los Grupos MarCha en Valladolid el 14 de mayo de 
2011. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos 

personales quedan incorporados a un fichero, con la finalidad de gestionar su relación con los campamentos organizados por la Provincia Marista de 
Compostela. Asimismo, sus datos podrán ser cedidos a entidades aseguradoras con la finalidad de gestionar un seguro a su favor. De igual modo, 
salvo comunicación en sentido contrario contrario, autoriza a que la imagen del alumno u otras informaciones referidas a éste y relacionadas con 
actividades campamentales puedan publicarse en las distintas publicaciones que la Provincia Marista Compostela realice dentro de su actividad 
educativa, en especial su página web y revista. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al 
responsable del fichero, CM EQUIPO DE ANIMACIÓN, en la dirección: Residencia Marista, Avda. de Madrid, 66, 47008 - Valladolid. 

 
Firma del padre, madre o tutor 

El día 14 DE MAYO nos encontraremos todos los grupos en 

Valladolid a las 11 horas de la mañana en la Residencia Marista para 

pasar un día lleno de risas, juegos y momentos compartidos 

 

¡¡No olvides traer la COMIDA Y LA MERIENDA!! 

 

El precio de la actividad será de 10 euros, para el viaje, que 

deberás entregar a tu coordinador local junto a la autorización 

antes del próximo jueves 5 de mayo. 

Salimos el sábado a las 10:30 del colegio 

Llegamos a las 20:30 al mismo lugar. 
 


