
CAMPAMENTOS MarCha2011Otras Informaciones:Actividades:

Organiza:

Inscripción:
El plazo de inscripción finaliza el 13 de mayo.

Plazas limitadas.

Para más información ponte en contacto con el 
Coordinador MarCha

Uso del móvil personal: sólo podrá estar encendi-
do de 21.45 a 22.30 h. (Después de la cena)

MARISTAS
6º de Primaria
1º de ESO
2º de ESO

Amanecer
PROVINCIA
MARISTA
COMPOSTELA

Tiempo de Grupo
Motivación del día

Talleres
Veladas

Deportes
Juegos

Tiempo de baño
Excursiones

Gymkanas 

¿Qué llevar?
La comida del primer día

TARJETA SANITARIA ORIGINAL
Saco de dormir 

Mochila de colegio para excursiones
Ropa y calzados cómodos
Ropa interior y calcetines

Bañador y sandalias de baño
Toallas (baño y ducha)

Chubasquero y algo de abrigo
Útiles de aseo

Gorra, crema solar
Protector labial (cacao)

Linterna
Cantimplora

Sólo  
para 1ºde ESO 
en Navalguijo:

Mochila de campamento para  
el equipaje 

Poto, plato y cubiertos  
de metal 

Esterilla y almohada



Cada amanecer te 
traerá sorpresas y 
aventuras de caba-
lleros, en Tui. 

Viviremos una ex-
periencia inolvidable, 
conviviendo con un 
montón de chicos y 
chicas de los cole-
gios maristas de Ga-
licia, Asturias y Casti-
lla y León.

Tú eres el protago-
nista de la película 
en Marcha Golden 
Perbes. 

En la costa gallega, 
junto al mar, descu-
briremos la alegría 
de la amistad y de 
la fiesta, con un final 
feliz. 

Disfrutaremos de la 
naturaleza y aprende-
remos el espíritu de 
la tribu: la amistad, la 
alegría, el compartir.

En la sierra de Gre-
dos (Ávila), pasarás 
este verano ¡como 
los indios!

Escuela de
Caballería

Un campamento
de películaReserva

India de
Navalguijo

Fechas:  
del 21 al 31 de Julio

Lugar:  
Albergue Marista de La  
Paloma. Tui (Pontevedra)

Precio: 
260 € (viajes incluidos)

Teléfono de contacto:  
669 79 50 08 (solo urgencias)

Fechas: 
del 10 al 20 de Julio

Lugar: 
Albergue Marista de  
Perbes (A Coruña)

Precio: 
260 € (viajes incluidos)

Teléfono de contacto: 
669 79 50 08  
(solo urgencias)

Fechas:   
del 22 al 31 de Julio

Lugar:  
Albergue Marista de 
Navalguijo (Ávila)

Precio:  
240 € (viajes incluidos)

Teléfono de contacto:  
664 54 87 56 (solo urgencias, 
mala cobertura)

Campamento 6º Primaria Campamento 1º de ESO Campamento 2º de ESO


