
campamento en
TRAMASIERRAS

¿Cuándo salimos?
El domingo 8 de julio a las 16.00 desde el parking del 
Palacio de los Deportes.

¿Tienen que llevar dinero?
Con 5€ es suficiente. No vamos a tener mucha 
oportunidad de gastar dinero. 

¿Pueden llevar Móvil?
Rotundamente NO. Queremos fomentar la convivencia
entre los chavales. Tenemos un teléfono a vuestra dis-
posición para que habléis con vuestros hijos.

¿Cuándo volvemos?
Como acabamos en domingo, al igual que otros años
tendremos plan familiar. Es una buena ocasión para co-
nocer el lugar, ver funcionar a los chavales e intercam-
biar impresiones con los preceptores. 

El plan será misa familiar (a las 12,30), comida, reco-
gida y vuelta. Tramasierras (Biescas) está a 220 Km
por Pamplona. Cada familia llevará su comida pero no
es necesario llevar para los acampados.

El domingo 15 de julio es la final del Mundial a las
17:00. Allí habría también opción de ver el partido. Las
opciones están abiertas a quedarse a comer y ver el
partido, irse antes de comer o picar algo y salir. 

¿Y si no puedo ir a buscar a mi hijo?
No hay ningún problema, avisa cuanto antes a
glera@glera.org para que podamos organizar la vuelta.

¿Cómo puedo hablar con mi hijo?
Os facilitamos el número 647 190 809 para que po-
dáis llamar y hablar con ellos. Las mejores horas son
las de las comidas. De 14.00  a 15.00 y de 21.00 a
22.00. El móvil estará operativo a partir del 8 de julio.

ASOCIACIÓN JUVENIL GLERA

Agradecemos que a lo largo de
estos días, ingreséis el resto del
dinero en el siguiente número de
cuenta:

ES71 2038 74 9489
6000071242 

Recordamos que el precio total
son 380€ (310€ socios) a lo que
habrá que descontar en su caso la
reserva realizada.

¿Qué hay que llevar?

- Merienda del primer día.
- Mochila para ir de excursión. 
-Ropa de deporte abundante y
para ir a misa (algún pantalón
corto, polo o camisa).
-Pijama.
-Saco de dormir. 
-Ropa de abrigo (sudadera, chu-
basquero).
-Útiles de aseo.
-2 Toallas (ducha y piscina) y ba-
ñadores.
- Crema solar y cacao o barra de
labios (importante).
-Linterna, gorra y cantimplora.
-Zapatillas y zapatillas de río si
se tienen.
-Chanclas.
-Fotocopia de la tarjeta de la se-
guridad social.
-Bolsa para la ropa sucia



¿Cómo llegar a Tramasierras?
Logroño - Pamplona - Jaca - Biescas. La segunda y última entrada de Biescas, después de
cruzar el puente (dejando una gasolinera a la izquierda y un campo de fútbol a la derecha)
primer desvío a la izquierda. A 100-150 metros se encuentra el Albergue. 


