
Para llegar a la Fundación Elena Santonja, en Benejama: 

Llegando hasta Villena, pasamos el túnel de la autovía . Toma-

mos la primera salida que nos encontramos una vez dejamos atrás 

el túnel, dirección Yecla/Villena (norte)/Ontinyent. En la rotonda 

toma la primera salida, en dirección CV-81. Pasa cuatro rotondas. 

Toma la salida hacia CV-7950/Camp de Mirra/Beneixama. En 

la rotonda, toma la tercera salida en dirección C/ Practicante 

Bellod Cortés. Continúa por Av. de Villena. Gira a la izquierda 

para continuar por la Av. de Villena. Continúa recto hacia Plaza 

de Carlos IV. Gira a la derecha hacia Carrer Ramón y Cajal. 

Gira a la derecha hacia Carrer Constitució. El albergue está a la 

izquierda. 

 

 

El precio del campamento es de 110 €. El viaje corre de tu cuenta. 

Antes del 30 de junio (lunes) 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: 

SABADELL-CAM 0081 7310 68 0001561165. Haciendo cons-

tar nombre del asistente, ciudad, teléfono y campamento 2014. 

 

 

 

El campamento es para niños con edades comprendidas entre  9 y 

14 años. 

NECESITARÁS: 

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

ropa interior, útiles de aseo personal, bañador, calzado y ropa 

adecuada. Repelente para mosquitos, plato y cubiertos, vaso, pro-

tector solar, toalla de baño y bolígrafo. 

No está permitido llevar móvil. 

Almuerzo y comida del primer día (hora de llegada 11h). 

Los padres recogerán a sus hijos el domingo 27 (llevar comida 

para ellos e hijos). Hora de recibimiento de padres a las 12:00h. 

PRECIO 

EDAD 

30 de junio 

Benejama  

(Alicante) 
 

Albergue Fundación 

Elena Santonja 



ANTES DE ENVIAR LA INSCRIPCIÓN: 

1. Confirmar por telf. si hay plazas libres (horario de lunes a viernes de 10 a 14h). 

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

3. Enviar la ficha de inscripción por correo postal y SIP al secretariado de misio-

nes: 

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

PUEDE DESCARGARSE LA INSCRIPCIÓN EN LA PÁGINA: 

www.diocesisoa.org.misiones.php 

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. Buscamos 

profundizar en la fe y celebrarla 

universalmente. 

SOMOS ADMIRADORES 

De todo lo que sea evangelización y 

promoción de la persona, que encuen-

tra la alegría de vivir desde el compa-

ñerismo y el servicio a los demás. 

22 al 27 de julio 

2014 

Benejama 

(Alicante) 

Si no se reseña lo contrario, se podrán utilizar las fotos de sus 

hijos únicamente para uso lícito de propaganda de las actividades 

para años posteriores. 


