
 
 
 

CAMPAMENTO DE VERANO  

ROCÍO - 2.014 
 

INFORMACIÓN: 

Equipamiento y recomendaciones: 
A la hora de preparar la mochila, recuerde la siguiente lista: 
 

Saco de dormir, sábana bajera y funda de almohada. 
Toalla y útiles de aseo, bañador y toalla de baño. 
Jerséis, chándal, calzado y ropa deportiva calcetines gruesos y finos. 
Gorra, cantimplora y linterna. 
Útiles de escritura: cuaderno y bolígrafo. 

 
Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o compañía privada. 
Es aconsejable llevar algún producto repelente de mosquitos, arañas y pequeños insectos, para protegerse 
de los mismos. Cualquiera de los muchos existentes en el mercado. 

 

Fecha tope de inscripción: 
La fecha tope para formalizar la inscripción es el día 1 de julio de 2014, o hasta agotar plazas, puesto que 
éstas son limitadas 
Las inscripciones se formalizarán enviando la documentación requerida al correo electrónico: 

acg@diocesisdecordoba.com 
una vez recibida y comprobada la documentación, recibirán un correo confirmando su inscripción. 
 

Documentación: 
Para validar la inscripción es necesario enviar: 

 Ficha de Inscripción 
 Autorización 
 Tarjeta médica 
 Ingreso bancario 
 Documentación relativa a descuentos, si procede 

 
Forma de Pago: 
El pago de la cuota correspondiente, se realizará mediante ingreso, a favor de Acción Católica 
General en la siguiente cuenta bancaria 0237 0210 30 9166000261 BBK Bank Cajasur, indicando 
como mínimo: 

 Nombre:  El del acampado 
 Concepto:  Rocío 2014 
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Precio y descuentos: 
El precio de inscripción al campamento para el año 2014 es de  160,00€. Incluye el desplazamiento de ida 
y vuelta en autobús desde Córdoba a El Rocío; comida y cena del primer día, desayuno y comida del último 
día y pensión completa el resto de los días. 
 
Sobre el precio base de inscripción, los niños pertenecientes a familias numerosas pueden acceder a 
descuentos como se detalla a continuación: 

 Familia numerosa general (3 ó 4 hijos): 10% descuento 
 Familia numerosa especial (5 ó más hijos): 15% descuento 

Para acceder a los descuentos por familia numerosa, deberá presentarse copia del carnet de familia 
numerosa 

 

Sobre la salida y la llegada: 
Los autobuses saldrán desde el  aparcamiento de autobuses de El Arenal (frente a “Centro Comercial El 
Arcángel”) el sábado 5 de julio a las 10,30 h., se recomienda llegar al menos 15 minutos antes para la 
organización de los autobuses. La llegada se realizará en el mismo lugar el jueves 10 de julio por la tarde.  

 
 

Contacto: 
Puedes contactar con nosotros para resolver todas tus dudas a través de la dirección de correo: 
 

“acg@diocesisdecordoba.com” 
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