¡Campamentos diocesanos 2022!
¡Ya está aquí el verano! ¡Atrévete a vivir un verano diferente con Quercus! Te
ofrecemos un campamento en el que vivir unos días de mucha diversión en
auténtica familia. Allí descubrirás la alegría de la Iglesia y la amistad con Alguien
muy especial ¡Jesús! Podrás disfrutar de gymkanas, catequesis, talleres, veladas...
¡No te lo puedes perder!

¿Quién puede venir?
Niños de 4º a 6º de primaria y chicos de 1º a 3º de la ESO.

¿Cuándo?
Niños de 4º a 6º de primaria: del 4 al 10 de julio.
Chicos de 1º a 3º de ESO: 11 al 17 de julio.

¿Dónde?
En la Granja escuela Albuquería en Coín (Máñga) o en el camping “el Madroñal”
en Fuenteheridos (Huelva). La distribución de los acampados en un lugar u otro
se hará después de haber cerrado las inscripciones, según el número de inscritos
de cada lugar, de forma que los chicos de un mismo sitio estén juntos y los
campamentos no estén descompensados en número de participantes.

¿Cuánto cuesta?
¡180€ por niño! Incluyendo la estancia de los 7 días, comida, transporte, seguro,
botiquín, material…Si se apuntan dos hermanos el segundo pagará 150€.

¿Cómo me apunto?
Entra en www.quercusteen.com y allí encontrarás toda la
información necesaria y los pasos a seguir. Tienes de plazo
para inscribirte hasta el 30 de mayo.
¡Accede a toda la información escaneando el QR!
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