ASOCIACIÓN JUVENIL SÁMARA
www.samaraweb.org

CONVIVENCIA CONJUNTA 2022-23
asociación juvenil sámara

ESTIMADOS PADRES Y MADRES:
Como cada año, queremos vivir el inicio del curso todos unidos en una convivencia de fin de
semana, para conocernos más y coger fuerzas. Este año será el fin de semana del 2, 3 y 4 de
diciembre en el Campamento Jaime I en Alcossebre (Castellón). Se trata de un complejo de
cabañas de madera muy bien equipadas, con un amplio comedor común y una pinada acotada
en el terreno del complejo, donde podremos realizar todas las actividades.
El sábado por la mañana realizaremos una pequeña excursión por la zona, así que es bueno
que lleven calzado cómodo y una pequeña mochila donde llevar la cantimplora y poco más
durante la excursión.

Horario
Saldremos el viernes 2 a las 17:45 de la Parroquia San José Obrero (Calle Juan Bautista Gil,
23) con un autobús privado y volveremos el domingo 4 al mismo sitio antes de comer.

¿Qué hay que llevar?
• SIP y DNI original
• Calzado cómodo
• Saco de dormir
• Esterilla
• Cantimplora y mochila pequeña
para excursión
• Cena del viernes y algo para
compartir

• Plato, poto y cubiertos
• Bolsa de aseo
• Linterna
• Toalla
• Ropa de abrigo
• Chubasquero

No es necesario llevar
Y por tanto, no nos hacemos responsables de lo que pase con: móviles, dinero, ipods… y
en general cualquier cosa que distraiga de la actividad y aísle del resto del grupo.

(Entrega solo esta parte de la hoja)

Yo, como padre / madre / tutor legal de _
Con DNI
autorizo a mi hijo/a a asistir a la convivencia del 2 al 4
de diciembre en el Campamento Jaume I en Alcossebre (Castellón)

Con el apoyo de

Coste de la actividad y autorización
La cuota para esta actividad es de 40€ que habrá que pagar antes del viernes 28 de
noviembre, entregando además la autorización debidamente firmada. Si el motivo para no
participar en la actividad es económico, habla con alguno de los monitores y buscaremos
juntos la forma de que su hijo o hija pueda participar.
Puedes realizar el pago en efectivo cualquier viernes, o ingresándolo en la siguiente cuenta
bancaria indicando claramente los datos de tu hijo/a:
Caixa Popular
ES71 3159 0049 8424 9994 5323
Titular: ASOC. JUVENIL SAMARA
Si una vez pagada la cuota, tu hijo o hija no asiste a la actividad, devolveremos la parte de la
misma correspondiente a los costes variables de la actividad.
Para cualquier duda, ponte en contacto con los monitores de tu hijo/a, o bien escríbenos a
coordinadores@samaraweb.org

Un saludo
Los monitores de Sámara

(Entregar solo esta parte de la hoja)

Observaciones médicas, alergias, medicamentos u otra información que debamos tener
en cuenta:

