
PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 28 DE JUNIO 

PLAZAS LIMITADAS (por orden de inscripción) 
 

  NOMBRE 

 

  APELLIDOS 

 

  DIRECCIÓN 

 

  CIUDAD 

 

  C.P.                                      Nº DE TELÉFONO 

 

  EDAD               FECHA DE NACIMIENTO               

 

  PARROQUIA /MOVIMIENTO/COLEGIO 

 

 

¿Has asistido al campamento años anteriores? 

¿Tienes algún tipo de alergia? Indícalo 

 

¿Tomas algún medicamento? Indícalo 

 

 

Talla de camiseta  

 

¡

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Organiza 

 

Secretariado de Misiones  

de la Diócesis Orihuela-Alicante 

¿Dónde? 

 

En el albergue de la Fundación Elena Santonja 

en Beneixama (Alicante) 

www.fundacion-elena-santonja-costa.es 
 

¿Cuándo? Del martes 23 al domingo 28 de julio de 2019 

 

 

¿Para 
quién? 

 
 

 

Para chicos y chicas de 9 a 14 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo 
inscribirse? 

 

1. Reservar tu plaza llamando al teléfono  

965 259 080 del Secretariado de 

Misiones (horario de lunes a viernes de 10 

a 14h). 

 

2. Rellena el formulario de INSCRIPCIÓN. 

Puede descargarse en la página: 

www.diocesisoa.org.misiones.php 

También la encontrarás en tu parroquia. 

 

3. Realiza el INGRESO 

PRECIO: 110 €.  
Cuenta bancaria: de SABADELL 

ES30 0081 7310 6800 0156 1165 

Indicando en “concepto”: CAMPAMENTO 

2019, NOMBRE y APELLIDOS del 

ACAMPAD@ 

 

4. ENVIAR la ficha de inscripción y copia del 

ingreso bancario a: 

infanciamisionera.diocesisoa@gmail.com 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 28 DE JUNIO 

Plazas limitadas por orden de inscripción 
 

          

 

Campamento de Verano 
del 23 al 28 de julio de 2019 

 

 

 

http://www.fundacion-elena-santonja-costa.es/
http://www.diocesisoa.org.misiones.php/


AUTORIZACIÓN 

D./Dª  

 

Padre/Madre/tutor con DNI  

Autorizo a  

 

a asistir al campamento de Infancia Misionera que se celebrará 
del 23 al 28 de julio de 2019 en el Albergue Fundación Elena 
Santonja en Beneixama (Alicante), organizado por el 
Secretariado de Misiones de la Diócesis de Orihuela-Alicante. 
Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-
quirúrgicas que fuese necesario adoptar en caso de urgencia, 
bajo la decisión del facultativo pertinente. 

Autorizo al Secretariado de Misiones de la Diócesis Orihuela 
Alicante a la captación de imágenes y vídeos durante el 
desarrollo de las actividades que integran el programa del 
Campamento de Infancia Misionera para su uso exclusivamente 
en la difusión de las actividades relacionadas con la asociación a 
través de su página web y las redes sociales. 

______de___________________ de 2019 

Firma padre/madre/tutor 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitarás 

 

Mochila pequeña (¡que quepa la toalla!)  

Saco de dormir, sábana bajera (o sábanas).   

Linterna y cantimplora. Camisetas, 

pantalones cortos, ropa de deporte, mudas 

suficientes para todos los días, deportivos, 

bañador, chanclas, toalla para ducha y para 

baño, gorra, protector solar. Ropa de 

abrigo. Útiles de aseo (cepillo de dientes, 

dentífrico, peine, toalla para la cara, gel, 

champú… )  

-Platos, vaso y cubiertos reutilizables. 

-Disfraz y gafas de bucear 
 

 

NO 
Necesitarás 

MP3, cámara de fotos, teléfono móvil… 

La organización NO se hará responsable en 

caso de pérdida 

 

 

RECUERDA 

 

 El viaje corre por tu cuenta 

 Almuerzo y comida del primer día 

(hora de llegada 11h).  

 TARJETA SANITARIA Original 

 Las familias recogerán a sus hijos el 

domingo 28. Hora de recibimiento a 

las 12:00h. Eucaristía y comida en 

familia (cada familia llevará su comida 

para ellos y su hijos) 
 

 

 

 

 

En aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán 
incorporados al fichero del Secretariado de Misiones de la Diócesis de 
Orihuela Alicante. En ningún caso serán tratados ni cedidos a otras 
entidades, públicas o privadas. Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición podrán ejercerse ante el propio secretariado, 
cuya sede es C/ Aguas de Sax, 20- bajo C – 03009 Alicante. 

 

CONTACTO 
 965 259 080 / 687 429 437 
 infanciamisionera.diocesisoa@gmail.com 

 

 

 

 

 

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 encuentra la alegría de vivir desde el 

compañerismo y el servicio a los demás. 

 

MISIÓN 1: Conoceremos nuestras 
habilidades y recorreremos el mundo de 
mano de los magos misioneros. 

MISIÓN 2: Compartiremos con los demás 
juegos, talleres, piscina, música, veladas, 
deporte… 

MISIÓN 3: Conoceremos los caminos de la 
MISIÓN y la apasionante vida de los 
misioneros y misioneras. 

MISIÓN 4: Buscaremos el camino para 
encontrarnos con JESÚS, el amigo que nunca 
falla.  

¿ é

 

 

 

 

 Infancia Misionera es una escuela de formación en la fe y en la 

misión para los niños de todo el mundo. El lema de esta Obra 

Pontificia: “Los niños ayudan a los niños”.  
 

 Despertar el sentido misionero en los niños es primordial, ya que, 

desde el bautismo, todos somos misioneros. La misión hace que 

crezca en ellos un espíritu de amor al prójimo, generosidad, 

solidaridad y entrega que les acompañará toda la vida.  
 

 Los niños se merecen aprender a vivir  

muy cerca de Jesús y muy cerca de  

los demás. La mejor escuela para  

ello es la misión y los misioneros.  


