
INSCRIPCIÓN



¿QUÉ ES? ¿QUÉ SE HACE?

OBJETIVO

¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR?

Es una actividad que ofrecemos desde el
Movimiento Consolación para el
Mundo con el objetivo de fomentar los
valores cristianos a través de las
actividades lúdicas

Talleres y manualidades, juegos,
dinámicas, Gymkanas, oración,
excursión, dormir una noche en el
colegio, Eucaristía...

Vivir una experiencia inolvidable, desconectando de lo habitual
para potenciar la convivencia, haciendo grupo, fortaleciendo las
relaciones entre niños y monitores en un ambiente de valores
cristianos.

Chicos y chicas de Villacañas y
Quintanar desde 3º de Primaria hasta
3ª de la ESO



 L 27 JUNIO
Excursión todo el día

 M 28 JUNIO
a partir de las 9:30h
Noche en el colegio 

HORARIO: Fecha de inscripción:

V 24 JUNIO
de 16:30h a 20:30h

S 25 JUNIO
de 9:30h a 14:00h

 D 26 JUNIO
de 9:30h a 14:00h

 X 29 JUNIO
hasta las 13h

Del 17 al 20 de mayo
Está abierto a todos los alumnos

del colegio, pero tendrán
preferencia los alumnos que son

miembros del MIC o COM

Entregar la inscripción y 
autorización,  la

fotocopia de la tarjeta
sanitaria y el dinero.

Desde Villacañas iremos todos los
días en autobús a Quintanar.

Saldremos media hora antes de la
horario establecido anteriormente

desde RENFE.

Yo________________________________________autorizo a mi hijo/a _______________________________________________________
a participar en el Campamento Urbano en el Colegio de la Consolación de Quintanar del 24 al 29 de julio,

junto a otros niños, jóvenes y Monitores de Villacañas y Quintanar.
Autorizo a las personas del equipo organizador del Movimiento Consolación para el Mundo para que tome las
medidas oportunas en caso de urgencia médica y delego la potestad sobre mi hijo/a a favor de dicho equipo

para llevar acabo esta actividad.
 
 
 

Para que conste firmo la presente en                                                a            de                de 2022

AUTORIZACIÓN

PRECIO
50 €

Uso obligatorio de la
mascarilla en el autobus

16h

9 h

21h

14:30h

9 h 14:30h

9 h 19:00h

13:30h

9 h



Autorizo también a la Asociación Movimiento Consolación para el Mundo el uso de las
posibles fotografías, videos y contenido Multimedia, que durante Campamento se realizarán,
para su difusión en blogs, webs, redes sociales, revista, etc. del Movimiento Consolación y
Colegios de la Consolación. Para poder hacer disfrute de ellas y compartir la experiencia.
Expido el presente consentimiento de conformidad con las disposiciones legales vigentes
sobre el uso de imágenes.

Firma del padre, madreo o tutor
 

AUTORIZACIÓN

CAMPAMENTO
Urbano
2022

¡Síguenos!

No te pierdas las novedades

@MCMVillacanas
@MCMQuintanar


