
 Para llegar al País de las Maravillas... 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta 1 de JULIO 

PLAZAS LIMITADAS (por orden de inscripción) 

NOMBRE: 

 

APELLIDOS: 

 

DIRECCIÓN: 

 

CIUDAD: 

 

C.P.   Movil: 

      Tlfno: 

EDAD:   CURSO: 

 

¿Has asistido al campamento en años anteriores? 

¿Tienes algún tipo de alergía? 

¿Cuál? 

¿Estás tomando algún medicamento? 

¿Cuál? 

ENVIAR INSCRIPCIÓN Y COPIA DEL SIP POR CORREOS POSTAL 

Secretariado Misiones, TLF: 965 259 080 

Email: secretariamisiones@diocesisoa.org 

Aguas de Sax, 20. bajo C—03009 Alicante  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Para llegar a la Finca Cano, en el monte de la  

Carrasqueta, hay diferentes rutas: 

POR ALICANTE 
 

Rotonda de la Universidad, dirección Ibi. Salir en la Ro-

tonda de Xixona.Empezará el puerto de la Carrasqueta. A 

medio Km. Del inicio del puerto, a la izquierda, hay un 

cartel que pone “Cano” (Km. 784). Entrar y seguir la ca-

rretera hasta llegar al albergue. 

POR EL INTERIOR 

(Novelda, Elda, Villena, Aspe...): llegar hasta Alicante y 

seguir la misma ruta anterior o bien dirección Castalla—

Ibi. 

PRECIO 

Del campamento es de 110 €. El viaje corre de tu cuenta. 
Antes del 1 de Julio hemos de tener la confirmación de tu 
asistencia. 

Puedes inscribirte por medio de correo postal, e-mail o 
en tu parroquia. 

El importe debes ingresarlo en la cuenta: 

CAM 2090 3004 61 0040542790 

Haciendo constar nombre de asistente, ciudad, teléfono y  

campamento 2010 

EDAD Es de 9 a 14 años 

NECESITARÁS: 

Mochila, saco de dormir (o sábana), linterna, gorra y 

cantimplora, ropa interior, útiles de aseo personal, ba-

ñador, calzado y ropa adecuada. Repelente para mosqui-

tos, plato y cubiertos, vaso, protector solar, toalla de ba-

ño, bolígrafo.  

No esta permitido llevar móvil. 

Almuerzo y comida para el primer día (la hora de llega-

da 11 h.) 

Los padres recogerán a sus hijos el domingo 25 (llevar 

comida para ellos e hijos) Hora de llegada 12’00 h. 

“Finca Cano” 

Puerto de la Carrasqueta 

(XIXONA) 

Secretariado Diocesano de Misiones 



  

AUTORIZACIÓN PATERNA O MATERNA  

(ENVIAR) 

DON/DOÑA: 

PADRE / MADRE / TUTOR DE: 

CON DOMICILIO EN: 

POBLACIÓN: 

Autorizo a mi hijo/a para que asista al campamento 

de verano que tendrá lugar en Finca Cano 

(Carrasqueta) de los días 20 al 25 de Julio 2010. 

 

 

Firma y DNI     

  .........................de..........................2010 

 

 

 

 

 ANTES DE ENVIAR LA INSCRIPCIÓN: 

1.   Confirmar por TLF. Si hay plazas libres (horario de lunes a viernes de 10 a 14 tarde). 

2.   Una vez confirmado la plaza, realizar el ingreso en la Cta. Bancaria. 

3.   Enviar la ficha de inscripción por correo postal y SIP al Secretariado de Misiones. 

C/ Aguas de Sax, 20, bajo C– 03009 Alicante 

PUEDE DESCARGARSE LA INSCRIPCIÓN EN LA PAGINA: 

www.diocesisoa.org/misiones.php 

MISIÓN 1:   Para conocer los dife-

rentes países   haremos marchas, 

rastreos, paseos nocturnos... 

MISIÓN 2:   Compartiremos con los 

demás: juegos, talleres, piscina, 

música, veladas, deporte... 

MISIÓN 3:   Conoceremos los ca-

minos de la MISIÓN y la apasionante 

vida de los misioneros en los dife-

rentes continentes 

MISIÓN 4:   Aprenderemos jugan-

do, qué es ser misionero y nos en-

contraremos con Jesús celebrando 

la Eucaristía, cantando y orando. 

SOMOS EL GRUPO DE  

INFANCIA MISIONERA 

Que trabajamos en la animación misionera 

de los niños/as, desde el Secretariado de 

Misiones. 

SOMOS CREYENTES 

En Jesús de Nazaret, que buscamos  

profundizar en la fe y celebrarla  

universalmente 

SOMOS ADMIRADORES 

De todo lo que sea evangelización y promo-

ción de la persona y que encuentra la alegría 

de vivir desde el servicio a los hermanos. 


