Realizaremos muchas actividades, entre otras: baÑo en el pantano, veladas, salidas al
monte, campeonatos, talleres, discotecas, grupos, juegos, concursos... También hay
tiempo para compartir, hacer amig@s, y sobre
todo pasárnoslo muy bien en alegría sana.
¿A DÓNDE VAMOS?

experiencia en la educación en el
tiempo libre, que cree en lo que
hace, y sobre todo cree en las
personas y las conoce; además
trabaja
gratuita
y
desinteresadamente con la única
recompensa
del
amor
que
se
entrega.

Ozaeta (Álava)

Es un pueblo (578 m) al pie de la sierra de
Elgea muy cerquita del Pantano de Garaio.
Contaremos con instalaciones estupendas:
dormitorios, campas...

El Centro Juvenil

Cruces, con más de 30 aÑos

Un equipo de animadores que está
con vosotr@s durante el curso,
preparando
actividades
que
os
gustan:
con
muchos
años
de

de historia

educativa, está formado por Todogazte, Grupos y Atope.
Nuestra propuesta es una educación:

- centrada en la persona,
- que se interesa en la sociedad
y la transforma,
- que se fundamenta en la fe y en
los valores de Jesús al estilo
salesiano.

NO TE LO PUEDES PERDER

TE ESPERAMOS

PREINSCRIPCIÓN:
RELLENAR LA INSCRIPCIÓN ONLINE HASTA EL 24 de ABRIL hasta las 20.30
- El día 27 de Abril se colgará en la web la lista de quienes estén admitidos o que estén
dentro del sorteo. Se tendrá en cuenta la asistencia hasta el 7 de Marzo (incluido) a las
actividades del Centro juvenil, según se indicó en la reunión de comienzo de curso .
- El 11 de Mayo A LA TARDE SE REALIZARÍA EL POSIBLE SORTEO.
A partir de ese día y hasta el 15 de Mayo habrá que ingresar los 175 euros en el siguiente
número de cuenta: BBK - ES64 2095 0084 30 2084010644
- El resguardo (CON NOMBRE Y APELLIDOS DEL CHICO/A) de la transferencia deberá
presentarse en la recepción del colegio dentro de su propio horario hasta el 15 de Mayo
(incluido este día).
Para evitar que nos cobren comisiones podéis también hacer el ingreso sin nombre y lo
ponéis a boli, hacéis una foto para tenerlo vosotros y nos entregáis el papel original.
En caso de que alguien no lo haya entregado, su plaza será adjudicada al siguiente según
la lista de reservas.
NOTA: Si las preinscripciones superaran las plazas totales disponibles, la asociación se reserva el



derecho de priorizar las preinscripciones de los chicos/as que con más asiduidad y
aprovechamiento han acudido a nuestras actividades del Centro Juvenil durante el curso presente,
según el registro interno de la asociación.
CON LA PREINSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO SE DA POR SUPUESTO QUE EL CHAVAL O
CHAVALA
PODRÁ
REALIZARLO
ÍNTEGRAMENTE, DESDE EL PRIMER DÍA
HASTA EL ÚLTIMO.
UNA VEZ HECHA LA PREINSCRIPCIÓN Y
ADJUDICADAS LAS PLAZAS, SI ALGUNO SE
DIERA DE BAJA SE VALORARÁ SU
PARTICIPACIÓN EN FUTURAS ACTIVIDADES
DEL CENTRO JUVENIL.

