
   



 
 
 
 

 
   

 
 

Objetivos:   Vivir de forma sencilla, en contacto con la naturaleza. 

 Vivir en un ambiente de respeto, amistad y servicio. 

 Disfrutar de lo que nos ofrece el entorno.  

 Establecer lazos de amistad con compañeros de otros 
colegios. 

Actividades:  Senderismo, juegos, deportes, talleres, 
momentos de reflexión, oraciones, 
veladas... 

 Mochila grande (no maleta) 
 Mochila pequeña para marchas (20L aprox) 

 Saco de dormir y esterilla 
 Neceser 
 Pijama de invierno 
 Ropa interior y calcetines 
 Bañador y toalla 
 Chanclas de río (no de piscina) 
 Camisetas de manga corta y manga larga 
 Pantalones largos y cortos 
 Chándal grueso 
 Forro polar 
 Abrigo 
 Capelina (para la lluvia, que entre con la mochila puesta) 
 Cantimplora 
  

¿Qué llevar?:  

Fecha tope de 1nscripción 31 de marzo 

CAMPAMENTO MTA - FET – Virgen Blanca 
Nombre y apellidos del participante:  
Edad: 
Curso:  
Colegio:  
E-mail de contacto 
Tfno. móvil del alumno:  
Tfno. móvil de contacto de la familia:  

 
SE ENVIARÁ LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓNL  

 CUENTA TITULAR: FUNDACIÓN ESCUELA TERESIANA  

 ENTIDAD: LA CAIXA Número de Cuenta: 2100-5731-71-
0200092144 

 INDICAR AL HACER LA INSCRIPCIÓN: CAMPAMENTO MTA – FET 
– Virgen Blanca. NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO  

 PRECIO: El transporte desde la localidad de origen hasta 
Zaragoza será organizado por cada colegio.  

Inscripción:  

PRECIO 
TOTAL 

375 € 
320 € en caso de participar 2 o más hermanos 

 

 
1er PAGO 

 

ANTES DEL 31 DE MARZO 
 

 

200 € 

 
2º PAGO 

 
ANTES DEL 30 DE JUNIO 

 

 

175 € 

* 120 € en caso de 2   

   hermanos o más 
 

 

        Opciones de pago :  

 Botas de montaña 
 Calcetines gruesos 
 Calzado de suela gruesa 
 Linterna con pilas 
 Cuaderno y bolígrafo 
 Paquete de bolsas de basura 
 Jabón para lavar la ropa  
 Pinzas de tender 
 Protector solar y cacao con protección 
 Gafas de sol 
 Gorra, camiseta y pañoleta  

del campamento  
(para antiguos/as acampados/as) 

 


