
CAMPAMENTO 2018
MONAGUILLOS Y SEMINARISTAS 

DEL 16 AL 22 DE JULIO
 NAVAMORCUENDE

“crecía en gracia, 
sabiduría 
y estatura”

 (lc 2,52)

infórmate en tu parroquia o en www.seminariomenortoledo.es

Finalidad
El campamento nos ofrece la posibilidad de vivir unos 
días disfrutando de la fe y de la llamada recibida por el 
Señor para “estar con Él”. ¿Qué nos une? Un tesoro, la 
amistad con Jesús, es el regalo más grande, jamás pensado, 
Jesús Eucaristía dentro de mí, para siempre conmigo. 
Somos los amigos preferidos de Jesús, los monaguillos y 
seminaristas. No podemos faltar a esta cita.

Para monaguillos 
y seminaristaS

¡Sí! porque además de divertirnos y pasárnoslo genial le 
decimos a Jesús: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”

Lugar
Albergue Juvenil “El Chortalillo”

Camino de la Tablada s/n
Navamorcuende (Toledo)

[A 100 km de Toledo y 25 km de Talavera de la Reina]

TELÉFONO DE CONTACTO
651 584 155



Inscripción
Apellidos:____________________________________________ 
Nombre:_____________________________________________
Fecha de nacimiento:______/_______/______ Edad:________
Último curso:_________________________________________
Domicilio:____________________________________________
C.P.__________ Población:______________________________
Provincia:______________________ Tfno:_________________ 
Parroquia:____________________________________________
Alergias, medicación u otras observaciones: ______________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Talla de camiseta: _______

Firma del párroco:                   Firma del padre, madre o tutor:

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/1999, de 13 de 
diciembre, AUTORIZO de forma expresa para que los datos aportados en 
el formulario sean incluidos en un fichero del que es titular el Seminario 
Conciliar “San Ildefonso” (Seminario Menor “Santo Tomás de Villanueva”) 
y que podrán ser utilizados para el desarrollo de esta actividad. Asimismo, 
declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que podré ejercitar dirigiéndome por escrito a la 
dirección arriba indicada.
También AUTORIZO al Seminario Menor de Toledo para que pueda 
publicar fotos en la revista del Seminario Mesaret, en la web www.
seminariomenortoledo.es, o en cualquier otro medio de comunicación del 
que haga uso el Seminario Menor (Facebook y Twitter) o que sea dependiente 
del Arzobispado de Toledo en las que puede aparecer la imagen de mi hijo/
tutelado participando en dicha actividad. 
DESEO SUSCRIBIRME con este correo electrónico ________________________ 
para poder recibir información acerca de otras actividades del Seminario 
Menor. Posteriormente podré anular dicha suscripción enviando un 
correo desde la dirección anteriormente indicada al correo suscripciones@
seminariomenortoledo.es

importe e inscripción
160 (150 euros para los miembros del Club de Monaguillos). 
Ingresar el dinero en la cuenta Banco POPULAR: ES95-0075-
0217-1106-0101-7358, indicando en el concepto el nombre 
del chico y entregar el resguardo en el campamento o enviarlo 
con la inscripción.
Rellenar la inscripción y hacerla llegar al Seminario a través 
del párroco o mediante correo a la siguiente dirección: Pza.
San Andrés 4, 45002, Toledo.

qué tengo que llevar

otros avisos
SALIDA 16 DE JULIO
Iremos en autobús: a las 10:30 en la Estación de Autobuses de 
Toledo (donde los taxis); a las 11:00h, junto a la Cruz Roja en 
Torrijos; en Talavera de la Reina hacia las 11:45 en el Recinto 
Ferial (junto al puesto de Cruz Roja).
¡NO OLVIDÉIS TRAER BOCADILLO PARA EL PRIMER DÍA!

REGRESO 22 DE JULIO
12:30. Santa Misa en la Parroquia de Navamorcuende. 
14:00. Comida en el Albergue (cada familia trae lo suyo).
15:00 Velada. 
16:00 Entrega de premios y despedida.

1. Mochila, bolso o macuto.
2. Saco de dormir, esterilla.
3. Linterna
4. Ropa de campo, de deporte, 

y de interior (con mudas 
suficientes).

5. Útiles de aseo personal, 
bañador, protector solar, 
gorra.

6. Calzado apropiado para 
marchas, calcetines gruesos.

7. Ropa de abrigo, chubasquero, 
bolsa para ropa sucia

8. Cantimplora.
9. Biblia, cuaderno y bolígrafo


