
HORNICO 1: Del 29 de junio al 5 de julio (La Caleta y Rumblar)
HORNICO 2: Del 5 al 11 de julio (Alama, Almedina y Sierramar)
Excursiones, tirolina, rocódromo, piraguas, gymkana acuática, juegos al aire libre, concursos, 
talleres de formación cristiana, baile, talleres creativos y mucho más!

Un campamento inolvidable
Aquasport en El Hornico!

Mochila, camisetas, sudadera o jersey, pijama, ropa interior, gorro de piscina, toallas 
(ducha y piscina), chanclas de piscina y de río, zapatillas de deporte y calcetines, 
pantalones largos y cortos, neceser completo, gorra para el sol, protección solar, 
ropa adecuada para ir a Misa, 1 ó 2 bañadores completos, cantimplora, saco de 
dormir.
Para los talleres: estuche, tijeras y pegamento.
No conviene llevar: objetos de valor ni móvil.

VIAJE EN AUTOBÚS

CONVIENE LLEVAR...

 280 € asociadas / 330 € no asociadas 
 Incluye viaje, alojamiento, comidas y actividades
 A través de la web www.fundacionalbihar.org en la opción “ 
 “Pago de actividades”.  
 Correo para resolver dudas acerca del pago:
 juventudfundacionaliatar@gmail.com
 1o Descargar la ficha de inscripción en la web de la fundación.
 2o Concertar entrevista previa en la asociación.
 3o Entregar el comprobante de pago, y las fichas médica y  
 de inscripción en la recepción de la asociación antes del 10 de  
 junio.
 El Hornico. Sierra de Cazorla. www.elhornico.com

Precio

Forma de pago

Inscripción

Alojamiento

SALIDAS: Jueves 29 de 
junio
Málaga: 16.30h
Parada del bus turístico del 

Ayuntamiento
Jaén: 18.30h Carrefour

LLEGADAS (al mis-
mo lugar): miércoles 
5 de julio 
Málaga: 12.30h 
Jaén: 13.00h

SALIDAS: Miércoles 5 de julio 
Almería: 17.00h
Federico García Lorca, 16
Marbella: 15.30h
Jacinto Benavente, 35
Granada: 17.00h Neptuno

LLEGADAS (al mismo lugar):
martes 11 de julio 
Almería: 13.00h
Marbella: 18.00h
Granada: 14.00h

4º, 5º, 6º

de PRIMARIA

HORNICO 1 HORNICO 2

www.fundacionaliatar.org/campamentos

campamentosverano2017
Del 3 al 11 de julio 
Piragüismo, paseo en barco, excursiones. Olimpiadas deportivas, juegos de piscina y al aire 
libre. Talleres de formación cristiana, manualidades, baile, y mucho más!

¡Los mejores días del verano!
Deporte y aventura en Marbella!

Precio

Forma de pago

Inscripción

Alojamiento

 340 € asociadas/ 390 € no asociadas
 Incluye viaje, alojamiento, comidas y actividades 
 A través de la web www.fundacionalbihar.org en la 
 opción “Pago de actividades”. 
 Correo para resolver dudas acerca del pago:
 juventudfundacionaliatar@gmail.com
 1o Descargar la ficha de inscripción en la web de la fundación.
 2o Concertar entrevista previa en la asociación.
 3o Entregar el comprobante de pago, y las fichas médica y  
 de inscripción en la recepción de la asociación antes del 10  
 de junio.
 Colegio Las Chapas. Marbella.
 www.attendis.com/colegios/las-chapas

Mochila, camisetas, sudadera o jersey, pijama, ropa interior, gorro de piscina, toallas 
(ducha y piscina), chanclas de piscina y de río, zapatillas de deporte y calcetines, 
pantalones de deporte y para vestir (mejor bermudas que shorts), neceser comple-
to, gorra para el sol, protección solar, ropa adecuada para ir a Misa, algún pantalón 
y jersey largos (o sudadera), 1 ó 2 bañadores completos, cantimplora, saco de 
dormir.
No conviene llevar: objetos de valor ni móvil.

CONVIENE LLEVAR...

SALIDAS: Lunes 3 de julio 
Jaén: 16h Carrefour
Granada: 17.15h Neptuno
Almería: 17.00h
Federico García Lorca, 16
Málaga: 19h Parada del bus turístico del 
Ayuntamiento.

LLEGADAS (al mismo lugar): Martes 11 
de julio 
Granada: 13.30 h
Jaén: 15.30h
Almería: 12h 
Málaga: 14h

1º ESO

VIAJE EN AUTOBÚS

www.fundacionaliatar.org/campamentos

Organiza:

En colaboración con:

¡Para crecer disfrutando!
Amistad, aventura, aprendizaje, formación y diversión

se combinan en cada campamento para hacer
de estos días una experiencia transformadora y única



HORNICO 1: Del 29 de junio al 5 de julio (La Caleta y Rumblar)
HORNICO 2: Del 5 al 11 de julio (Alama, Almedina y Sierramar)
Excursiones, tirolina, rocódromo, piraguas, gymkana acuática, juegos al aire libre, concursos, 
talleres de formación cristiana, baile, talleres creativos y mucho más!

Un campamento inolvidable
Aquasport en El Hornico!

Mochila, camisetas, sudadera o jersey, pijama, ropa interior, gorro de piscina, toallas 
(ducha y piscina), chanclas de piscina y de río, zapatillas de deporte y calcetines, 
pantalones largos y cortos, neceser completo, gorra para el sol, protección solar, 
ropa adecuada para ir a Misa, 1 ó 2 bañadores completos, cantimplora, saco de 
dormir.
Para los talleres: estuche, tijeras y pegamento.
No conviene llevar: objetos de valor ni móvil.

VIAJE EN AUTOBÚS

CONVIENE LLEVAR...

 280 € asociadas / 330 € no asociadas 
 Incluye viaje, alojamiento, comidas y actividades
 A través de la web www.fundacionalbihar.org en la opción “ 
 “Pago de actividades”.  
 Correo para resolver dudas acerca del pago:
 juventudfundacionaliatar@gmail.com
 1o Descargar la ficha de inscripción en la web de la fundación.
 2o Concertar entrevista previa en la asociación.
 3o Entregar el comprobante de pago, y las fichas médica y  
 de inscripción en la recepción de la asociación antes del 10 de  
 junio.
 El Hornico. Sierra de Cazorla. www.elhornico.com

Precio

Forma de pago

Inscripción

Alojamiento

SALIDAS: Jueves 29 de 
junio
Málaga: 16.30h
Parada del bus turístico del 

Ayuntamiento
Jaén: 18.30h Carrefour

LLEGADAS (al mis-
mo lugar): miércoles 
5 de julio 
Málaga: 12.30h 
Jaén: 13.00h

SALIDAS: Miércoles 5 de julio 
Almería: 17.00h
Federico García Lorca, 16
Marbella: 15.30h
Jacinto Benavente, 35
Granada: 17.00h Neptuno

LLEGADAS (al mismo lugar):
martes 11 de julio 
Almería: 13.00h
Marbella: 18.00h
Granada: 14.00h

4º, 5º, 6º

de PRIMARIA

HORNICO 1 HORNICO 2

www.fundacionaliatar.org/campamentos

campamentosverano2017


