
CAMPAMENTO “VILLANOVA”  

Asociación Juvenil JUCOMA 

Parroquia Corazón de María  

C/ Duquesa de la Victoria, 67   

Tfnos. 941.231042 – 625.930 .170 
 

 

 Estimada familia: 

 

Nos alegra ponernos en contacto con vosotros para ofrecer los últimos detalles para el 

campamento en Villanova  (Huesca).  

 

De Logroño iremos 4 jóvenes, dos monitores y el sacerdote. Nos juntaremos con otros 115 

chicos-as de 1º ESO a 1º Bto. De los colegios y parroquias claretianos de Segovia, Aranda de 

Duero y Pamplona.  

 

 

CAMPAMENTO DEL 15 AL 26 DE JULIO 
  

VIAJE DE IDA-SALIDA: sábado-15 de julio a las 07,00 de la mañana de la parroquia, cada 

uno con su equipaje, salimos en dos coches. 

 

VIAJE DE VUELTA- SALIDA del Campamento: miércoles-26 de julio a las 11,00.  

 

 

Equipaje a llevar:  (es orientativo)            ----- ver si el joven necesita alguna marca para la ropa ------- 

 
» Saco de dormir, pijama, toallas baño y aseo                 » Aseo (neceser, crema solar, colonia….),  
» Zapatillas deportivas.      » Ropa de abrigo (ej. Sudadera). 
» Camisetas, pantalones (cortos y largos), chándal   » Calcetines y ropa interior. 
» Ropa de baño (Bañador, toalla, chanclas), gorra   » Chubasquero o capa de agua, gorra o sombrero. 
» Cantimplora y linterna     » Mochila pequeña (para la excursión )  
» Cubiertos; plato, vaso, cuchillo, tenedor y cuchara  » Bolsas para la ropa sucia 
» Cuaderno y bolígrafo.      » Cartilla de la Seguridad Social  
» Libro de lectura personal … para leer.    » Las medicinas que tengas que tomar.  
    
» Dinero para gastos personales. No se pueden llevar máquinas de juegos (consolas, etc.).  

 

 

Tfnos de contacto: 

- Sacerdote (Julián cmf) en el campamento: 625 930 170 

- Parroquia Corazón de María: 941 23 10 42 (todas las noches recibirán noticias del día) 

 

Si se lleva tfno. móvil personal: debe ser prudencial su uso; sólo en los momentos que se 

indique en el Campamento.  

 

 

Vuestra colaboración es fundamental para que los chavales puedan ir descubriendo todo lo que 

se les ofrece en esta actividad formativa que ofrece Jucoma. El Campamento también debe ser 

un impulso para seguir en el grupo y la parroquia el próximo curso. 

 

Muchas gracias, quedamos a su disposición 

En nombre de todo el Equipo del Campamento 

Julián Ojeda García cmf. 


