Estimadas familias: Bienvenidas a la edición XIV del Campamento Diocesano, una propuesta educativa
que quiere ofrecer a los alumnos de Religión de EPO y ESO la oportunidad de disfrutar de un verano
distinto, conviviendo con otros compañeros en el entorno del Lago de Sanabria y desde la clave de la
educación en valores cristianos.
El Campamento Diocesano es posible gracias a más de cuarenta personas que sostienen de manera
voluntaria esta actividad. Todas ellas tienen formación específica suficiente y una trayectoria personal y
grupal que les avala como extraordinarios educadores o auxiliares en sus respectivas áreas.
La actividad empezará el 3 de julio a las 11:30. En Zamora saldremos desde el aparcamiento de la
Ciudad Deportiva. En Benavente desde el IES “Los Sauces”. El final de la actividad será el 13 de julio y
la llegada a Zamora o Benavente procuraremos que sea hacia las 14:00 horas en el mismo lugar de
salida. Algunas indicaciones a tener en cuenta:
1. Hay que llevar la comida del primer día, basta con un buen bocadillo y algo de fruta.
2. Si por razones de orden mayor alguien tuviera que visitar a los acampados debe avisar con antelación
y seguir los protocolos establecidos marcados por el Coordinador del Campamento. En el caso de que
exista algún tipo de orden judicial, prescripción médica o información relevante sobre el acampado
deben consignarlo en el capítulo "Observaciones".
3. El material necesario para el desarrollo de la actividad es: Toallas (una para baño, otra para aseo),
mochila pequeña (los de 2003 y 2004 que quieran harán una ruta de modo que necesitarán mochila
grande), útiles de aseo, deportivas, botas (si se tienen usadas), calcetines normales y alguno grueso,
bañador, gorro de baño, gorra, ropa de abrigo, chubasquero, ropa interior, chándal, pijama, pantalones
largos (2), servilleta de tela, bolsa para servilleta, cantimplora (opcional), buen saco de dormir, esterilla,
sandalias de agua, linterna, crema solar, sábana bajera de unos 90 cms, una camiseta blanca vieja, un
sello de correos. Es recomendable hacer una lista con todo lo que va en el macuto para que los chicos se
organicen con mayor facilidad. Se debería poner también en alguna parte de la ropa las iniciales para
evitar confusiones. Que no lleven ropa de mucha calidad. Es muy práctico tener un par de bolsas de
plástico para guardar la ropa sucia. Pensad que el Día de la Familia se puede recoger la ropa sucia y
reponer limpia para lo que queda del Campamento.
4. Al subir al autobús el día 3, los monitores recibirán un sobre cerrado con el nombre del niño en el que
se debe incluir: fotocopia del DNI –si se tiene-, tarjeta de la seguridad social original o de la Compañía
correspondiente y, opcionalmente, el dinero que calculéis para esos días. Si existiera alguna
prescripción médica o indicaciones importantes se incluiría también en el sobre además de indicarlo en
la Autorización.
5. No se puede llevar teléfono móvil. A su disposición estarán varios números para llamar a partir del
sábado 6, de 14:30 a 15:30 y de 20:45 a 21:15. Cualquier urgencia importante al 686401607. No
obstante piensen que sus hijos están en buenas manos y que si no saben nada de ellos es porque todo
marcha bien. Si los medios técnicos no lo permiten intentaremos diariamente colgar fotos en
ddezamora (Facebook), en @DdEZamora (Twitter), o en campamentodiocesano (Instagram). Cuando
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contacten con sus hijos a través de estos números piensen que las conversaciones han de ser cortas
para que otros padres puedan a su vez conectar con los suyos cuanto antes.
6. El día de la familia será el 7 de julio, a partir de las 11:30 horas, concluyendo a las 20:30 horas,
momento en el que celebraremos la misa dominical. Es una jornada libre para compartir en familia.
Podrán usar las instalaciones del campamento si así lo desearan. Por la noche deben venir merendados
porque se les ofrecerá algo a la hora de irse a la cama.
7. La cuota final es de 175€. Si participan varios hermanos o pertenecen a una Familia Numerosa la
cuota por participante es de 160€. El 2º ingreso debe hacerse entre el lunes 3 y el viernes 14 de junio.
Con ese pago queda definitivamente inscrito en el Campamento y se procederá a dar de alta a los
participantes en el seguro (Caja Rural ES72 3085 0011 1821 3912 8413. Especifiquen SIEMPRE el
nombre completo del niñ@). La cuota de aquellos que se den de baja a partir del 21 de junio supondrá
la retención de 50€ por gastos de inscripción en el Seguro y de aportación al gestor de la instalación. A
partir del 27 de junio la retención será íntegra o reestablecida en parte si la plaza es cubierta por otro
usuario.
8. La documentación restante (Autorización con foto actualizada –puede ser una fotocopia- y
resguardo bancario) será entregada antes del 14 de junio. Los de Benavente pueden entregarla en el
Kiosco Manolo de la Estación de Autobuses. Los de Zamora en el Seminario Menor San Atilano.
9. Para los nacidos en el 2003 y en 2004, hemos diseñado un programa de actividades paralelo,
enfocado al voluntariado medioambiental y con el objeto de ir ofreciendo experiencias de trabajo
nuevas. Quedaremos con los chicos nacidos en estos años para explicarles el programa con detalle.
10. La participación en la actividad presupone la aceptación de las normas y decisiones que el Equipo de
Monitores establece para el desarrollo de la misma en su proyecto educativo.
Esperamos que nuestros esfuerzos sirvan para que sus hijos disfruten de una experiencia inolvidable.
Todas sus aportaciones serán bien recibidas. En nombre de la Diócesis de Zamora, gracias por su
confianza.

Fdo. Juan Carlos López
Coordinador Campamento Diocesano 2019
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