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CAMPAMENTO SÁMARA 2015 
 
 

Queridos padres y madres de Sámara, 
Con esta circular queremos informaros de que tenemos el campamento de verano a la              
vuelta de la esquina. Esto quiere decir que nos quedan unas pocas reuniones para animar               
a vuestros hijos a participar en el campamento, por eso queremos contar con vuestra              
ayuda para agilizar la inscripción y poder organizarlo todo mucho mejor. 
Como sabéis nosotros, los monitores, vemos el campamento como la meta del curso.             
Donde todo nuestro trabajo de cada viernes se ve recompensando con la alegría con la               
que reciben los chavales la noticia del campamento.  
 
Este año el campamento sigue siendo en la zona del Pirineo Aragonés pero cambiamos de               
valle. Nos vamos al pueblo de Aísa, situado en el Valle de Aragón apenas a unos 20km de                  
Jaca. Añadir también que va a ser campamento conjunto, esto quiere decir que vamos a               
compartir esos días con otro grupo. Este es Kairós, ellos son de Madrid y al igual que                 
nosotros pertenece al grupo Guinomai.  
 
Las fechas serán del 17 al 29 de Julio. El coste del campamento es de 225€ por chaval                  
aunque en realidad su coste inicial sería de 300€ pero gracias a las subvenciones que               
pedimos a Cáritas y a la Fundación SM junto a la venta del primer talonario de rifa.                 
Además recordar que si habéis podido vender más rifa, está será descontada del precio              
total (225€).  
En todo caso, si no podéis pagar todo o parte de la actividad, o cumplir algún plazo, por                  
favor, poneos en contacto con el coordinador de vuestro curso, o con el coordinador              
general, o con Sergio cuanto antes para que busquemos otras soluciones a tiempo. 
 
Los plazos son: 
• PRIMERO: 15 de Mayo. Donde ya tendrá que estar entregada la autorización, la ficha               
sanitaria y 25€ todo debidamente cumplimentado.  
• SEGUNDO: 19 de Junio. Se deberá de realizar el pago de los 200€ restantes por ingreso                 
bancario, o bien en la fecha y lugar previa al día 19, que indique el coordinador de vuestro                  
curso. Si habéis ingresado más de 25€ de rifa se descontará de estos 200€. 

Nº cuenta: ES8030580990232709328034 Caja Mar 
Concepto: curso (de Sámara) – apellidos – nombre (del chaval) 

 
 
 

 



 

DEVOLUCIONES: 
Una vez realizado el primer pago, este NO se devolverá aunque vuestro hijo no pueda               
participar en la actividad. En el caso del segundo pago, podríamos devolver hasta 175€              
correspondientes a los costes variables de la actividad. 
 
REUNIÓN DE PADRES: 
Para hacer balance del curso y sobre todo para informar con más detalle de las               
actividades de verano, nos gustaría poder tener una reunión con vosotros, el próximo             
viernes 22 de Mayo a las 19:30h en la parroquia San José Obrero, Calle Juan Bautista                
Gil, 23. Tendremos una primera parte común y luego nos separaremos por cursos. 
 
 
NOTA 1. En nuestra página web www.samaraweb.org podréis descargar esta misma           
autorización y la ficha sanitaria, además de ir viendo algunas de las cosas que iremos               
lanzando para el campamento (enlaces con el twitter, instagram, canal YouTube). Si            
tenéis alguna duda podéis acudir al coordinador de curso o a algún monitor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.samaraweb.org/


 

RECOMENDACIONES Y NORMAS SOBRE LA MALETA 

¿QUÉ LLEVAR? 

1. Mochila en condiciones (para cargar por la 
montaña) 

16. Una prenda de abrigo (forro polar o 
similar) 

2. Botas de montaña (no las estrenéis allí) 17. Plato, poto y cubiertos para las comidas 

3. Zapatillas de deporte 18. Camisetas y alguna sudadera 

4. Zapatillas de río o chancletas 19. Ropa interior 

5. Calcetines gruesos 20. Saco de dormir 

6. Calcetines normales 21. Aislante o esterilla 

7. Toalla para aseo y baño 22. Protector solar y cacao de labios, 
repelente contra mosquitos 

8. Bañador 23. Gafas de sol 

9. Pantalones cortos 24. Linterna 

10. Pantalón largo 25. Comida para el día del viaje (almuerzo y 
comida) Todo lo que no consuman ese día se 
les retirará 

11. Neceser 26. Bolsas de basuras (para proteger la ropa 
de la lluvia o dejar parte en el campamento 
durante los volantes) 

12. Gorra, sombrero o pañuelo 27. Cuaderno y bolígrafo 

13. Cantimplora 28. SIP original y vigente 

14. Chubasquero 29. DNI original y vigente 

15. Poncho o funda que cubra la mochila  

¿QUÉ NO LLEVAR? 
1. Dinero 4. Mp3, iPod… 
2. Móvil 5. Cualquier otra cosa de valor que se pueda perder o deteriorar 
3. Navaja 
 

NOTA 2. Sámara no se hace responsable de la pérdida o deterioro de ninguno de los objetos que                  
no han de llevar a la actividad 
NOTA 3. Para garantizar la asistencia médica en caso de necesitarla, no puede subir nadie al                
autobús sin entregar el SIP y el DNI al monitor encargado de recogerlos 
 

 



 

FICHA DE AUTORIZACIÓN 
PARTICIPANTE 

Apellidos:____________________________________________________ 
Nombre:____________________________________________________ 

DNI:____________________________________________________ 
Curso en Sámara: (□ 6º Primaria) (□ 1º □ 2º □ 3º □ 4º ESO) (□ 1º □ 2º Bachiller) 

 
PADRE / MADRE / TUTOR 

Apellidos:___________________________________________________ 
Nombre:___________________________________________________ 

DNI:___________________________________________________ 
Tel contacto 1:__________________________________ Tel contacto 2:_________________________________  

 
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Denominación:____Campamento Verano 2015. Tupinamba, SaKa tu viajero 

Fecha: _________________________17/07/15 – 29/07/15__________________________ 

Lugar de salida:_______________Parroquia San José Obrero_____________________ 

Lugar de destino:_____________Aínsa, pirineo Aragonés (Huesca)_____________ 

Lugar de regreso:_____________Parroquia San José Obrero_____________________ 

Horario previsto:_____________Salida 8:00 – regreso 18:30____________________ 

Medio de transporte:_________Autobús privado________________________________ 

Coste de la actividad:_________225€_____________________________________________ 

 
AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR 
En mi calidad de padre/madre/tutor del citado chico/a, autorizo a que participe en la              
actividad aquí expuesta, con arreglo a las normas que la regulan y bajo la autoridad de los                 
responsables de dicha actividad. 

En , ________________________________a __________________de _____________________________de 2015 
 

Firmado____________________________________________________ 
 

OBSERVACIONES MÉDICAS 
A completar en la ficha médica entregada junto con esta autorización 

 


