MarCha Palencia
Acampada de Inicio

Chic@s y familias de MarCha,
Llegó el momento que todos esperábamos. Os anunciamos la próxima actividad que preparamos
desde el grupo MarCha Palencia para las siguientes fechas.
Este año nos vamos al norte de la provincia de Palencia (Poblado de Compuerto). Allí
disfrutaremos de un albergue con literas, con una agradable calefacción, grandes exteriores para nuestras
actividades, salas para poder realizar nuestras dinámicas,…
Saldremos el día 3 de noviembre de Rep. Argentina a las 18:30, y realizaremos la vuelta el día 5,
en el mismo lugar, sobre las 17:30 de la tarde (aproximadamente).
No se te olvide llevar lo siguiente para disfrutar de la acampada:
+Ropa deportiva para hacer las diferentes actividades.
+Ropa de recambio para los dos días.
+Muy importante: ¡Ropa de abrigo!
+Linterna para los juegos nocturnos.
+Saco (dormimos en cama).
+Útiles de aseo.
+Calzado cómodo para las actividades.
+Tarjeta sanitaria original (importante).
*NO HAY QUE LLEVAR CENA (todas las comidas están cubiertas).
En caso de llevar teléfono móvil, sólo se podrá utilizar nada más llegar (avisar que hemos llegado
bien) y después de la cena del sábado (aproximadamente de 21:45 a 22:30 aproximadamente). El resto
del tiempo tendrá que permanecer apagado.
El precio de la actividad será de 65 €. Esta cantidad incluye los gastos de desplazamientos, alquiler
del albergue (instalaciones, calefacción,…) y todas las comidas (servicio de catering). Como ya sabéis del
año pasado, cualquier actividad que suponga un desembolso económico, os la pasaremos a vuestra cuenta
a través de domiciliación bancaria desde el colegio (realizaremos el cobro a finales de noviembre). Con
este sistema, lo que pretendemos es:
-Facilitaros este asunto que en los últimos cursos había provocado mucho trabajo: ir al banco,
ingresar, traer justificante,…
-Evitar que os cobren comisión a la hora de hacer los diferentes pagos.
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En los próximos días (finales de octubre) os pasaremos la cuota anual de 55 €, teniendo en cuenta
los criterios que hemos explicado al inicio de curso (reducción de cuota para hermanos).
Por último, para poder acudir a la acampada, se tendrán que dar varias circunstancias:
-Estar inscrito (haber entregado la hoja de inscripción) en MarCha Palencia.
-Haber acudido a un 35% de las actividades ofertadas del grupo MarCha (en
caso de no haber superado ese porcentaje, NO se podrá acudir a la
actividad).
-Entregar la autorización de participación dentro del plazo establecido a:
+6º de Primaria: Carolina
+Secundaria y Bachillerato: Juan Pajares
El plazo para entregarlo será hasta el jueves 26 de octubre. Más tarde no recogeremos ninguna inscripción.
Si necesitáis algo,
marchapalencia@gmail.com

podéis

contactar

con

nosotros

a

través

de

nuestro

mail:

D/Dña
,
padre/madre de
Del
curso
, autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad que la A.J. MarCha Palencia,
del colegio marista Castilla, organiza el día al 3 al 5 de noviembre de 2017 en Poblado de Compuerto
(Palencia).
Palencia, a
de Octubre de 2017
Firma

Plaza España, 1. 34002. Palencia Tlf. 979 720 850
marchapalencia@gmail.com Url: www.maristaspalencia.org

