
 

 

 

 

         Queridas familias, queridos amigos: 

 Al terminar este curso en el que hemos intentado trasmitir la ilusión por vivir  a Cristo      

 en plenitud a  través de diferentes actividades:  formación, convivencias, deportes...  

 os ofrecemos como broche de todo este camino el campamento Oasis 

                                                                                
 

ORGANIZA :    
             Del 2 al 6 de JULIO de 2014 
              LUGAR: La Casa de los Forestales -  Urda 
                      ( Finca Sierra Luenga, polígono 10, parcela 14 Urda)  

 

 

CHICOS/AS DESDE: 3º PRIMARIA HASTA 

BACHILLERATO 

       ¿Cuándo entregar la inscripción? Antes del 22 de Junio de 2014 
           ¿A quién? A cualquier miembro del grupo Oasis o enviando al correo: algamara@telefonica.net 

                                   

Qué hay que llevar? 
Biblia, libreta, bolígrafo, gorra, toallas, bañador, algo de abrigo, tarjeta sanitaria. No 
hace falta llevar saco, nos ponen sábanas.  

 Salimos: De la parroquia de San Ildefonso el 2 de Julio a las 10:00 p.m.  

 El regreso se hará con los padres el día 6 de Julio .  El domingo 6 es el día 

de las familias: podrán asistir los padres a la misa de 12:00 y comer en la 

finca. Por la tarde salimos sobre la 17h. 
*Si algún padre no puede recoger a sus hijos nos lo debe avisar, marcando la casilla en la inscripción.       

*PRECIO: 125 €    ( 2º hermano: 120 €,   3º hermano y más: 115 €) 
 *El dinero se ingresa en: CCM: ES46  2105  0125  12  1240012859  
                                          Titular: Asociación Cultural Nuevo Sol   (Oasis) 

                                                            Poner en el concepto: nombre del chico/a y campamento ‘14 

............................................................................................................................................................................. 
 

INSCRIPCIÓN CONVIVENCIA-CAMPAMENTO OASIS 2014 

 

 Nombre: ..............................................................Apellidos: ....................................................................................Curso: ............................. 

 Dirección: ................................................. . ........... Alergias:............................................................................. 

Teléfono: ..................... Móvil del padre/madre:.................................................................E-Mail:................................................... 

 D. .......................................................................con D.N.I:................................ autorizo a mi hijo/a para que asista a la convivencia-  

campamento  organizada por el grupo Oasis en el albergue La casa se los forestales- Urda (Toledo) del 2 al  6 de Julio de 

2014.        Si algún padre no puede recoger a sus hijos nos lo debe avisar, marcando la casilla.        (marcar con una cruz si no 

va a poder ir a por su hijo/a) 

   

               Toledo a    de      de 2014                                                          
 
                                     Firma del padre/madre o tutor   

  
  Autorizo al grupo Oasis de Toledo a la captación de imágenes durante el desarrollo de las actividades que integran el programa  

de la convivencia-campamento de verano para su uso exclusivamente en la difusión de las actividades relacionadas con el grupo  

Oasis a través de su página web. 
                                              Firma del padre/madre o tutor:   


