
CAMPAMENTO SEVILLA LA NUEVA 2019  
 
30 DE JUNIO AL 9 DE JULIO, EN SEVILLA LA NUEVA (MADRID). PARA CHICOS Y CHICAS ENTRE 8 Y 
18 AÑOS. PRECIO 220 EUROS (200 segundo hermano y 170 tercero y siguientes). ACTIVIDADES: 
PISCINA, MULTIAVENTURA, VELADAS, TALLERES, SENDERISMO, GYMKHANAS, GRANDES JUEGOS, 
COMPETICIONES DEPORTIVAS, CATEQUESIS, CELEBRACIONES, ORACIONES… 
Organizan: las parroquias de la Purificación de Nuestra Señora, de San Fernando, Santiago apóstol de 
Alcalá de Henares, y Parroquias de Valdeolmos-Alalpardo. 
 
Lugar: Finca Divergreen. https://www.divergreen.org/. Cuenta con camas, piscina, multiaventura y 
granja escuela. 
 
Comprueba que tienes todo lo necesario para entregarlo en tu parroquia antes del 9 de junio.  
 
☐ Ficha de inscripción totalmente rellena.  
☐ Fotografía de carné reciente pegada/adjunta en la ficha.  
☐ Autorización firmada aceptando las condiciones.  
☐ Fotocopia de la tarjeta sanitaria.  
☐ 50 Euros en concepto de primer pago.  
 
REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES SERÁ A MEDIADOS DE JUNIO, IREMOS INFORMANDO 
EN CADA PARROQUIA. 
 
Además ¿Qué fechas hay que tener en cuenta a partir de ahora?  
 
9 de junio: es el último día para entregar los documentos de inscripción en tu parroquia.  
10 de junio: comunicaremos el número de cuenta para ingresar el segundo pago de 170 Euros. 
21 de junio: es el último día para ingresar el segundo pago del campamento. La copia del resguardo 
debe ser enviada por mail.  
30 de junio a las 11:00: os esperamos a todos en Finca Divergreen, Ctra. M-523 de Sevilla la Nueva a 
Villanueva de Perales, km 4,900. C.P.: 28609  Sevilla la Nueva (Madrid), para vivir juntos la Eucaristía, 
un rato de presentaciones, juegos y/o piscina y una comida compartida, con lo que podamos aportar 
entre todos.  
9 de julio a las 12:00: termina el campamento. Los familiares que quieran están invitados a venir y 
celebrar juntos el último día con los acampados. Los acampados regresarán a casa bien con sus 
familiares, o bien en el autobús que los devuelva a sus parroquias correspondientes. Pedimos  que los 
familiares que vengan este día avisen a la organización para tenerlo en cuenta.  
 
¿Qué deben llevar los acampados?  
 
 Ropa: camisetas, pantalones cortos, chándal, jersey, ropa interior y calcetines, impermeable, 
gorra, bañador, pijama.  
 Calzado: zapatillas deportivas, chanclas de piscina.  
 Aseo: peine, cepillo de dientes y dentífrico, champú y gel, crema solar, toalla de baño, toalla de  
aseo, toalla de piscina. Las chicas que han pasado o están próximas a la menarquia: artículos de higiene 
femenina (compresas, tampones, salvaslips, toallitas…).  
 Otros: saco de dormir o sábanas (hay colchones), linterna con pilas, pilas de repuesto, mochila 
pequeña, cantimplora, bolsas para ropa sucia. Las medicinas, en su caso, se entregarán a los 
organizadores directamente.  
 NO HAY QUE LLEVAR: móvil (de llevarlo les será requisado), dinero, objetos de valor, 
videoconsolas, navajas, comida, tabaco, bebidas, cubiertos (la casa dispone de ellos)…  

https://www.divergreen.org/


 NOTA: no está previsto lavar ropa durante el campamento, por lo que recomendamos que los niños 
lleven ropa interior y camisetas suficientes para los siete días de campamento. Los monitores no se 
hacen responsables de las cámaras de fotos. 
 
 
Contacto entre familias, niños y coordinador.  
 
Insistimos en que no se permite el uso teléfono móvil en el campamento. Informaremos a través de la 
página web: www.campamentoparroquial.com. Después de esto habrá dos días para que vuestros 
hijos os llamen (lo harán desde los teléfonos de sus monitores de referencia): El miércoles 3 y el sábado 
6 entre las 20:00 y 21:00 aproximadamente. El número de contacto, para cualquier emergencia, será 
el de los sacerdotes de vuestra parroquia, y se facilitará con antelación. Por parte de la organización, 
ante cualquier urgencia, el contacto será inmediato mediante los números de teléfono que nos indiquen 
en la inscripción.  
 
¿Qué queremos hacer con los niños en el campamento?  
 
 Vivir y proporcionar a los participantes una experiencia de fe cristiana en comunidad.  
 Promover la convivencia y el desarrollo de las habilidades sociales.  
 Profundizar en la asimilación de conocimientos y valores cristianos y actitudes cívicas.  
 Facilitar la diversión de los participantes en un entorno diferente al cotidiano.  
 
Normas básicas de convivencia  
 
1. Respeto: tanto a los organizadores como a las monjas y a los compañeros.  
2. Puntualidad: es necesario acudir puntualmente a las comidas, actividades, a las celebraciones etc… 
3. Comida, bebida y tabaco: no se permite sacar comida ni bebida fuera del comedor. Está  prohibido 
fumar. No se puede tener ninguna de estas tres cosas en los dormitorios.  
4. Lugares del campamento: los lugares donde se puede estar están delimitados, no se podrán 
traspasar los límites establecidos ni salir del recinto vallado por iniciativa propia.  
5. Material e instalaciones: no se puede sacar el material de los dormitorios ni del comedor o la tienda-
capilla. Hay que ser cuidadoso con todo el material que se utilice.  
6. Dormitorios: no se permite permanecer en ellos durante el día.  
7. Comida: los niños deberán alimentarse equilibrada y suficientemente para poder seguir el ritmo del 
campamento. Salvo intolerancias y alergias, se comerá lo que se pone en el plato. 
8. Orden y aseo: la ropa sucia debe guardarse en una bolsa aparte del resto de la ropa, quedando todo 
dentro de la maleta o mochila, salvo lo que esté mojado y el saco que quedará cerrado sobre el colchón. 
El aseo y el cambio de ropa interior diarios son obligatorios.  
9. Por la noche: niños y niñas dormirán en dormitorios separados y conforme a su edad. Todas las 
noches habrá monitores de guardia  encargados de acostarlos y permanecer a su disposición durante la 
noche para cualquier necesidad que pudiera surgir. 
 
¿Quién organiza este campamento?  
Las parroquias de la Purificación de Nuestra Señora, de San Fernando, Santiago apóstol de Alcalá de 
Henares, y Parroquias de Valdeolmos-Alalpardo. El equipo de monitores procede de las parroquias 
asociadas, y se ocupará de todo lo necesario para que los acampados disfruten de 10 días que nunca 
olvidarán. Cumplimos con la legislación estatal de voluntariado y la de tiempo libre de Madrid, 
acumulando el equipo dos títulos de coordinador de tiempo libre y más de tres de monitor de tiempo 
libre, un socorrista. Contamos además con una estudiante de enfermería, y titulados en riesgos 
laborales.  
Coordinan el campamento los sacerdotes: D. Javier Jouve Soler y  D. Jaime Salido Moreno. El otro 
sacerdote responsable es: D. José García Hernández. 

http://www.campamentoparroquial.com/

