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Comisión Federal de Pastoral 

 
 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
 

Queridos padres: 
Deseando que os encontréis bien, os informamos de los pasos que hay que seguir para poder realizar 
correctamente la inscripción en el Campamento Tagaste, que se realizará en los siguientes lugares y fechas: 
• Tagaste 1 (5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO): del 17 al 30 de julio, en el Colegio San Agustín de Palencia. 
• Tagaste 2 (3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato): del 17 al 30 de julio, en el Monasterio de Santa 

María de la Vid (Burgos). 
 

Algunos requisitos importantes para poder asistir a este campamento: 
1) El acampado debe participar en grupos de catequesis de la parroquia o colegio; casos puntuales deben 

ser juzgados por el encargado de pastoral. 
2) El plazo de inscripción finaliza cuando se completen todas las plazas (180 para Tagaste 1, 200 para 

Tagaste 2). 
3) En todo caso, la fecha límite de inscripciones es el día 1 de junio. 
4) No se permiten las visitas de los padres durante todo el período del campamento. 
5) Los acampados tendrán horarios y turnos específicos para llamar/ser llamados, de forma que 

puedan utilizar sus móviles 3 veces a lo largo del campamento (se informará en su momento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras informaciones:  
1) El precio de 380 € incluye los viajes de ida y vuelta a Palencia o a La Vid desde Madrid. El precio de 

365€ sólo incluye la estancia en el campamento (hablar con el encargado de pastoral para los viajes). 
2) En su momento el encargado de pastoral informará a todos sus inscritos sobre horarios y lugares 

concretos de salida y de regreso para ambos campamentos. 
 
Contactos: 

- P. Isaac Estévez: +34 676 777 125 para Tagaste 1 
- P. Hilario Conde: +34 676 524 356 para Tagaste 2 

 
Estamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Recibid un cordial saludo: 

PP. Agustinos 

 
Agustinos 

Para formalizar la inscripción hay que seguir los siguientes pasos: 

1) Rellenar la ficha de inscripción (con una foto de carné), que entrega el encargado de pastoral 
2) Rellenar la ficha médica (con una foto de carné) 
3) Ingresar la cantidad de 365€ o 380€ (según el caso, ver abajo) en este número de cuenta: 

  Banco Santander:	

ES85 0049 6791 71 2516000137	

4) En el momento de hacer el ingreso, se deben especificar los siguientes datos: 
 1º- Nombre y apellidos del acampado 
 2º- TAGASTE 1 2019 o TAGASTE 2 2019, según el caso 
 3º- Colegio Alfonso XII (Colegio o Parroquia de procedencia, y localidad). 
5) Entregar al encargado de pastoral del colegio o parroquia la ficha de inscripción, la ficha 
médica y el resguardo del ingreso en el banco (original). En este momento, el acampado tendrá 
asignada una plaza en el campamento. 

Hay que entregar la 
inscripción y hacer el ingreso 
cuanto antes. 
Las plazas SE AGOTAN. 


