
del 8 al 15 de julio

campamento en
TRAMASIERRAS

NO se trata de buscarle sin más una distrac-
ción para unos días, un premio por el es-
fuerzo realizado durante el curso, un lugar
para que descanse, haga deporte, se di-
vierta...
Son muchas las actividades que unos pa-
dres pueden elegir para su hijo en verano.
Desde Glera tratamos de responder a una
preocupación de los padres que buscan que
el tiempo de verano sea una oportunidad y
no un problema.
Las actividades de verano que organizamos
desde el club juvenil son propuestas forma-
tivas para que sigáis invirtiendo en la edu-
cación de vuestros hijos también durante el

>>¿Por qué un campamento? tiempo de vacaciones.
Desde Glera intentamos que además de
pasarlo bien, el campamento suponga
un crecimiento personal en la formación
del chico.
El horario, las actividades, la implicación
de los preceptores y la formación que se
imparte en los campamentos son algu-
nas claves para entender un campa-
mento de Glera. Cada chico tiene
asignado un preceptor que habla con
ellos y les propone metas y objetivos de
mejora para que crezcan en valores
como la amistad, el compañerismo, la
piedad, la fortaleza o el espíritu de ser-
vicio. 

ASOCIACIÓN JUVENIL GLERA

4º, 5º y 6º de Primaria



El albergue de Tramasierras está en el Pirineo aragonés, a las
afueras de Biescas, y es un lugar excelente para participar
en un campamento. El entorno en el que se encuentra y las
instalaciones del albergue harán de esos días una experien-
cia inolvidable. 
Senderismo, competiciones deportivas, talleres, actividades
de aventura, piscina, gynkhanas, juegos nocturnos... pero so-
bretodo hacer nuevos amigos en un entorno sano, alegre y
formativo.

- Ropa de deporte abun-
dante
- Ropa para ir a misa
(algún pantalón corto,
polo o camisa)
- Pijama
- Saco de dormir
- Ropa de abrigo
- Útiles de aseo
- 2 Toallas y bañadores
- Linterna

- Zapatillas y zapatillas
de río
- Chanclas
- Fotocopia de la tarjeta
de la seguridad social
- Bolsa para la ropa
sucia
- Crema solar y cacao
para labios. 

ASOCIACIÓN JUVENIL GLERA

>>¿Qué hay que llevar?

>>¿Qué se hace en el campamento?

El precio total es de 380 € (310 € socios) y la reserva de
plaza de 50 €. Como las plazas son limitadas, tendrán prefe-
rencia los socios. Para inscribir a tu hijo, sólo tienes que re-
llenar una ficha de inscripción en Glera y hacer el ingreso
correspondiente en el número de cuenta:

ES71 2038  74 9489 6000071242
poniendo en el concepto el nombre del hijo.

>>¿Cómo hago la inscripción?

Los chicos NO PUEDEN llevar Móvil, ni máquinas o reproductores de música que impidan
la convivencia entre los chicos. Se facilitará un número de teléfono al que podréis llamar
para hablar con vuestro hijo. Tampoco deben llevar mucho dinero (5€-10€ es suficiente).



inscripción
VERANO 2016

ACTIVIDAD: 

nombre y apellidos:

Si es socio sólo es necesario rellenar el nombre y apellidos
y en observaciones las alergias, regímenes de comidas o 
medicamentos que utiliza.

nombre padre/madre:

teléfono de contacto:

correo electrónico:

observaciones:

firma padre/madre:

¿es socio? sí / no

ES71 2038  74 9489 6000071242
realizar el ingreso poniendo como
concepto el nombre del hijo

verano 2018


