
FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO 

JÓVENES DE LA REGIÓN ESPAÑA 

“Caminando nuestra historia” 
 

Campamento 

“25 ANIVERSARIO” 

 
Participantes: Para niños de 3º de primaria, hasta jóvenes de 1º de Bachillerato 

Salida: 25 de julio a las 10:00hs desde el Colegio Fasta Madre Sacramento (C/ Madre Sacramento 2, Torrent) 

Llegada: 28 de julio a las 19:00hs en el mismo lugar de la salida. 

Lugar: Camping Cuenca - www.campingcuenca.com 

Responsable del Campamento: María José Madrid (617 04 72 74) 

Capellanes y Catherina: P. David Pérez Pazo - P. Alberto Rossi - Mercedes Solórzano 

Inscripción: Para la inscripción es imprescindible entregar estos tres documentos: 

1. Autorización 
2. Fotocopia de la tarjeta sanitaria 
3. Comprobante de pago en la cuenta: 

 
Centro Juvenil Ruca Mater Dei 
ES31 0073 0100 5805 0563 2187 

 
Indicando en el concepto: 

 
NOMBRE, APELLIDOS – Ciudad de procedencia/Campamento 2019 

 
Precio de la actividad 

110 € 
 
 
Autorizo a mi hijo/a ……………………………………………………………………………………. 

del curso……………………………….., con fecha de nacimiento …../…../….. y 

DNI…………………………, a participar del Campamento de verano “25 Aniversario” organizado por 

el Centro Juvenil Ruca Mater Dei. 

 

Nombre del padre, madre o tutor: 

Correo electrónico: 

Nº de teléfono 

                                                                                                                                              SI           NO  

Quiero que me añadan al grupo de Whatsapp  

para recibir las últimas noticias del desarrollo del campamento. 

 
________________________________ 

              Firma 

http://www.campingcuenca.com/


FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO 

JÓVENES DE LA REGIÓN ESPAÑA 

“Caminando nuestra historia” 
 

 

ACLARACIONES: 

- Por ser un año especial, ya que se cumplen 25 años de la presencia de Fasta en España, habrá también 

un campamento para los padres. Adjuntamos abajo los precios del mismo. El responsable para 

Valencia es David Marín Martín (686 40 43 66). 

- Los niños y jóvenes en edad de Ruca SI pueden participar sin sus familias.  

- El precio del campamento incluye: transporte, alojamiento, comida y actividades. 

- Se hará un descuento de 10 € a partir del segundo hermano. 

- El plazo de inscripción es hasta el 20 de junio. 

 

 

ELEMENTOS PARA LLEVAR: 

• Bocadillos para el almuerzo y la comida del primer día 

• Mochila, saco de dormir y esterilla 

• Polo del Ruca y sudadera de la Región si la tiene. 

• Muda de ropa para 4 días, dos pares de zapatillas, ropa de abrigo, una muda para ensuciarse mucho 

• Bañador y chanclas para la piscina y la ducha 

• Bolsa de aseo (gel, toalla de baño, peine, pasta dental y cepillo de dientes) 

• Plato, cubiertos y vaso 

• Linterna, cantimplora y gorra 

• Medicamentos: Indicar en la fotocopia sanitaria si tiene alergia de algún tipo, alimentación especial o 

problema de salud que necesitemos conocer. 

 

 

PRECIO CAMPAMENTO PARA PADRES: 

1. Cabaña compartida con otro matrimonio en habitaciones dobles con baño en suite: 140 € por persona, 
pensión completa. 

2. Acampada (deben traer su propia tienda de campaña): 90 € por persona, pensión completa 
3. Cabaña con habitación individual en cabaña compartida con baño en suite: 213 € por persona, pensión 

completa. 
 
- Niños de 0 a 3 años no pagan. A partir de los 4 años pagan como adultos. 
- Cada cabaña cuenta con dos habitaciones con baño en suite. Se comparte con otro matrimonio del 

campamento. El baño siempre es privado.  
- El costo incluye: alojamiento, comida, actividades, visita a Cuenca y uso de las instalaciones del 

camping. 
 


