
CAMPAMENTO DE VERANO 2019 

Estimados padres y madres, 

Como es tradición en Juniors, un verano más nos vamos de campamento en 

verano. En esta hoja tenéis la información básica sobre el campamento. 
 

Días y lugar 

El campamento será del 8 al 14 de julio, ambos inclusive, en Siete Aguas, en 

plena naturaleza, con pinada, campo de futbol, piscina propia, cocina, baños, 

zonas cubiertas, etc. La edad mínima para inscribirse es: nacidos en 2010 o años 

anteriores. 

La hora de salida será a las 9:15 desde el cementerio. 

 

Día de padres 

El último día de campamento (14 de julio) seréis vosotros, los padres, los que 

vengáis a hacernos una visita y a recoger a vuestros hijos. Quedaremos con 

vosotros en Siete Aguas a las 11:00 am y de ahí iremos al campamento. Este año 

el campamento dispone de mesas suficientes para todos, por lo tanto, no hay 

que traer mesas, sin embargo, si que tenéis que traer vuestra comida (los niños 

aún tienen ese día comida con nosotros, pero los padres no) 

 
 

Fechas de inscripción 

Tenéis disponible para inscribiros los días miércoles 29 de mayo, viernes 31 de 

mayo y miércoles 5 de junio, de 19:30 a 20:30 en las instalaciones de Juniors 

Benetússer, C/ Cervantes nº 66 junto al instituto. 

 
 

Precio del campamento 

El precio cubre todos los gastos; es decir, el transporte en autobús, la estancia en el 

campamento, las comidas y el material utilizado. Será de 150€ para los niños que 

están censados en el Juniors y 170€ para los que no lo están (20€ para la póliza del 

seguro individual de accidentes). 

Asimismo, poseemos un par de descuentos. Por un lado, tenemos un descuento 

del 3x2: si vienen tres hermanos, sólo pagan dos. Por otro lado, si sois dos hermanos, 

el segundo pagará 30€ menos. 

 
El pago se realizará en efectivo el día de la inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 



Documentación importante a entregar 

Si no perteneces aún a Juniors Benetússer, deberás traer una fotocopia del SIP del 

niño y una de su DNI (o del DNI del padre o la madre, si no tiene). Además, deberás 

rellenar una ficha de inscripción, una ficha médica y una ficha de autorización de 

imagen que te daremos nosotros el día de la inscripción. Si han venido a algún 

campamento anterior, consulta con los educadores porque puede que no 

necesites rellenar todo esto. Por último, deberás firmar la autorización para el 

campamento el mismo día de la inscripción. 

• Si perteneces a Juniors, lo único que deberás hacer es firmar la autorización 

para el campamento. 

• Como novedad y por seguridad, los niños que hayan de tomar un 

medicamento (medicación para enfermedades crónicas) durante el 

campamento deberán traer un justificante del propio médico que nos autorice 

a suministrarle dicho medicamento. Sin este justificante, nosotros no estamos 

autorizados a darles nada a los niños y podríamos decidir no hacerlo. 

 

Material 

El día de las inscripciones se entregará una circular con la equipación que deberán 

llevar al campamento. 

 

Contacto 

 

Si necesitáis más información podéis contactar con nosotros por alguna de estas 

redes sociales, o si quieres conocernos puedes venir uno de los días de inscripciones, 

estaremos encantados de ayudaros. 

 Juniors Ntra Sra del Socorro Benetússer  

   @Juniorsbenetusser 

     juniorbenetusser@hotmail .com  

 

 

Os esperamos a todos en el campamento y… Siempre Unidos!! 

 


