
CAMPAMENTO 
DE 
MONAGUILLOS

2015
27 DE JULIO 
              AL 2 DE AGOSTO

en la CARRASQUETA

NOMBRE: 

APELLIDOS:

DIRECCIÓN: 

CIUDAD: 

EMAIL:

EDAD: FECHA NACIMIENTO:

C.P.: TELF:

PARROQUIA:

TLF DE CONTACTO DURANTE EL 
CAMPAMENTO: 

SIP DEL NIÑO: 

DNI DEL NIÑO: 

El  Seminario  Menor  es  una 
comunidad  de  niños  y  jóvenes 
cristianos que quiere crecer en la 
amistad  con  Jesús.  Mediante  el 
estudio,  la  vida  comunitaria  y  el 
acompañamiento  personalizado  de 
buenos profesores y formadores, viven 
como discípulos del Señor. 

Con  la  ayuda  de  un  plan  de 
crecimiento  en  virtudes  humanas  y 
cristianas,  van  fortaleciéndose  y 
preparándose  para,  en  el  caso  de 
sentirse  llamados  al  sacerdocio, 
responder  con  plena  libertad  y 
generosidad.
El Seminario Menor es una verdadera 
escuela de fe, donde se cultiva con 
especial  cuidado  la  vida  de  cada 
joven, de forma que alcance una plena 
madurez adecuada a su edad. 

El Seminario

Seminario 
Menor 
Diócesis Orihuela-Alicante

¿TE VIENES?

La famil ia del Seminario está 
compuesta por niños y jóvenes desde 1º 
de ESO hasta 2º de BAC. 

Las aulas con pocos alumnos 
facilitan el aprendizaje personalizado, así 
como la atención a las dificultades 
particulares de cada joven.

Un equipo de sacerdotes-formadores  
alienta continuamente el proceso educativo 
personal, ayudando a potenciar al máximo 
todas las capacidades de los seminaristas.  Ven y sígueme 



AUTORIZACIÓN PATERNA
DON/DÑA: 

PADRE/MADRE DE: 

FIRMA Y DNI

______________,a _____de________________de 2015

 Autorizo a mi hijo, para que asista al Campamento de Verano 
que tendrá lugar en Finca Cano (Carrasqueta) los días 27 de julio al 2 
de agosto, ambos inclusive. Hago extensiva esta autorización a las 
decisiones médico-quirúrgicas que, en caso de urgencia, se tuvieran 
que tomar con la decisión facultativa pertinente. 

Los datos personales reflejados en este impreso quedan 
sometidos a las medidas de protección de datos previstas en la Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente 
para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado 
ejercer ante el Seminario Diocesano sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación. Además, si no se reseña lo contrario, se 
podrán utilizar las fotos de sus hijos únicamente para uso lícito de 
propaganda de la convivencia para años posteriores. 

¿Tiene algún tipo de alergia? Indicar cuál. 

¿Toma algún medicamento? Indicar cuál. 

¿QUÉ TENGO QUE TRAER? 

* Cubiertos y vaso para toda la semana.
* Ropa deportiva cómoda. 
* Calzado deportivo para la marcha. Gorra. 
* Toalla, bañador y chanclas de goma. Protector solar. 
* Útiles de aseo personal y ropa interior para toda la 
semana.
* Saco de dormir o sábana y manta. 
* Algo de abrigo. 
* Ropa vieja que se pueda manchar (para algún 
juego).
* Es conveniente traer la ropa separada en bolsas por 
día. De esta forma el chico se cambia todos los días y 
no mezcla ropa.

* IMPORTANTE: 
- Fotocopia del DNI y de la tarjeta SIP. 
- Comida del lunes. 
- Medicamentos que se tome habitualmente. 
  Avisar a la enfermera del Campamento. 

* Es conveniente no traer teléfono móvil. En caso de 
traerlo podrán llamar a casa el miércoles y sábado 
noche durante 15 min. 

En las instalaciones del Campamento 
Diocesano de la Finca «Más del Cano». Entre 
Jijona e Ibi, en la sierra de la Carrasqueta. Un 
entorno en plena naturaleza y con unas 
instalaciones adecuadas para pasar unos días 
fantásticos.

Desde el lunes 27 de julio (a las 12.00h) al 
domingo 2 de agosto (a las 16.30h).
El domingo pueden venir los padres a la Misa 
(12h) y quedarse a comer con nosotros. 

Para monaguillos y chicos que quieran tener 
una experiencia de amistad especial con Jesús. 
Los monaguillos están muy cerca de Dios y su 
Iglesia. Son muy importantes en una parroquia, 
pues están dedicados a la Eucaristía, que es el 
Sacramento central de nuestra fe. 
El campamento está destinado también a chicos 
con una especial sensibilidad religiosa, piedad y 
gusto por la catequesis. A lo mejor alguno ha 
pensado ser sacerdote de mayor o no descarta 
la posibilidad.  
Creemos que la propuesta vocacional es 
fundamental en la vida del cristiano. Desde el 
Seminario Diocesano queremos llevarla a cabo 
en el ambiente jovial y de fe que proponemos 
para esta semana. 
Todas las actividades (juegos, deporte, talleres, 
celebraciones, oraciones, excursiones…) están 
preparados para que los niños disfruten de un 
sano clima humano y cristiano. 

94 euros       Si quieres más información: 
www.seminarioorihuelaalicante.es

Para inscribirse: 

¿Cómo me inscribo?

Hablando con el sacerdote de tu parroquia o 
contactando con el Seminario. 
Envíanos la ficha de inscripción, autorización 
paterna y fotocopia de la tarjeta SIP por correo 
postal, al Seminario antes del 15 de julio. 

Seminario Diocesano
Explanada San Miguel, 1

03300. Orihuela. 

tlf: 96 530 01 40 Alguna indicación de tipo médico o personal que 
sea necesario conocer. 


