INFORMACIÓN

CAMPAMENTO TAGASTE 2022
INFORMACIÓN FUNDAMENTAL

•
•

El campamento Tagaste 2022 se desarrollará cumpliendo todas las medidas de prevención y
de higiene exigidas por las autoridades sanitarias de la JCyL.
No se permitirán las visitas a los acampados durante el campamento.
DATOS BÁSICOS

FECHA: del 18 al 29 de julio de 2022
PRECIOS:
• Campamento: 350,00€ (no incluye transporte)
• Viaje ida/vuelta desde Madrid: +15,00€*
* El responsable de Pastoral de cada lugar de origen se encargará de organizar el viaje,
informando en su momento de los horarios y lugares de salida y llegada.
INSCRIPCIÓN: hasta el 10 de junio, hasta completar número de plazas. Repase con atención el
apartado “Información para realizar la inscripción”. (Siempre es importante ante
cualquier duda, consultar con el responsable de Pastoral de tu lugar de origen).

TAGASTE I

TAGASTE II

Cursos: de 5º EP a 2º ESO

Cursos: de 3º ESO a 2º Bachillerato

LUGAR: Colegio San Agustín de Palencia

LUGAR: Monasterio de La Vid (Burgos)

Capacidad: 180 plazas (puede variar en
función de las limitaciones de aforo que
hubiera en ese momento)

Capacidad: 180 plazas (puede variar en
función de las limitaciones de aforo que
hubiera en ese momento)

Teléfonos de atención durante el campamento

Teléfono de atención durante el campamento

•

(+34) 676 777 125 – P. Isaac

•

(+34) 692 689 721 – P. Adrián

INFORMACIÓN

CAMPAMENTO TAGASTE 2022
INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR
• El acampado debe estar participando en este curso en grupos de catequesis/pastoral de la
parroquia o el colegio.
LA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN se realizará siguiendo los siguientes pasos:
• Rellenar la cha de inscripción y la cha médica (con 2 fotos de carné), y entregarlas al
responsable de pastoral, junto con el resguardo del ingreso bancario, antes del 10 de junio.
• Ingresar la cantidad correspondiente (350€ - 365€)* en la siguiente cuenta del BANCO
SANTANDER: ES85 0049 6791 71 2516000137.
En el momento de hacer el ingreso, se deben especificar los siguientes datos:
1º- Nombre y apellidos del acampado
2º- TAGASTE 1 2022 o TAGASTE 2 2022, según el caso
3º- Comunidad de Origen (Colegio o Parroquia de procedencia, y localidad).
* El precio de 365€ incluye los viajes de ida y vuelta a Palencia o a La Vid desde Madrid. El precio
de 350€ sólo incluye la estancia en el campamento (hablar con el encargado de pastoral para los
viajes). 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.

¿QUÉ NECESITO LLEVAR?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tres mascarillas para cada día*
Saco de dormir y esterilla.
Mudas para los 10 días
Ropa deportiva
Ropa de abrigo, chubasquero
Gorra y pañuelo para el cuello
2 bañadores y toalla de piscina
Calzado cómodo, chanclas de ducha
Toalla de ducha y útiles de aseo
Protector solar y antimosquitos
Botella de agua reciclable y linterna
Mochila pequeña (para marchas o salidas)
Cuaderno y bolígrafo
Seguro médico (original de la Seguridad Social, y/o Seguro Privado)
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