¿CÓMO INSCRIBIR A MI PARROQUIA?
Primero de todo, queremos agradecerte el interés por apuntar a los adolescentes de tu
grupo al campamento de verano de Life Teen. Creemos que serán unos días únicos para
ellos.
Antes que nada, queremos
comentarte algunos puntos:
El Life Teen Summer Camp es un
campamento especial. El objetivo
principal es que cada joven pueda
hacer un recorrido de encuentro
con Dios, a través de actividades,
charlas y de la oración y los
sacramentos.
Serán unos días dónde jugarán,
participarán de divertidísimas
actividades, y conocerán a gente
de toda España. También unos
días dónde asistirán a charlas
específicas para crecer en su fe,
participarán de pequeños grupos para compartir. Unos días dónde podrán vivir varios
momentos de oración, de alabanza, de contemplar la cruz, de adoración al Santísimo
Sacramento y de Eucaristía diaria. Queremos que sea Dios quien actúe durante estos días.
Habrá un equipo de monitores-misioneros que se encargarán del desarrollo de las
actividades, de guiar al gran grupo y de rezar específicamente por cada uno de los jóvenes
que participen al campamento. Si hay algún jóven de 19 a 26 años en tu parroquia que
quiera vivir esta experiencia, se puede apuntar.

¿PARA QUÉ EDADES ES?
Este año, como novedad, haremos dos turnos para dos franjas de edad diferentes. Las
actividades, charlas y dinámicas estarán adaptadas a cada edad.

TURNO 1 · 19-24 JULIO

TURNO 2 · 26-31 JULIO

ADOLESCENTES QUE ESTE AÑO
ESTÁN CURSANDO 1º- 3º DE LA ESO

JÓVENES QUE ESTE AÑO ESTÁN
CURSANDO 4º DE LA ESO Y
1º DE BACHILLERATO

¿QUIÉN PUEDE APUNTARSE?
Cada grupo deberá traer a un acompañante por cada 6 adolescentes inscritos. Esto va a
ser indispensable para el buen funcionamiento del campamento. Así, si una parroquia o
movimiento apunta un grupo de 18 jóvenes, 3 responsables deberán inscribirse también al
campamento. Importante que los acompañantes conozcan a los adolescentes del grupo
que acompañan e indispensable que sean mayores de edad.
¿Cuál será la misión de los acompañantes de cada parroquia?
Principalmente acompañar, guiar, y estar pendientes de los adolescentes con los que
habéis trabajado durante el año. Os encargaréis de levantarlos por la mañana, aseguraros
de que duermen, los guiaréis cuando necesitemos mover el grupo. También queremos que
el campamento tenga una continuidad a vuestra parroquia o grupo, es por esto que queremos que viváis y veáis lo que habrán vivido y sentido los adolescentes de vuestro grupo.
Vivir esta semana con ellos os va a ayudar a conocerlos mucho mejor, al mismo tiempo
que fortaleceréis los vínculos de confianza para cuando volváis a la parroquia.
¿Pueden venir sacerdotes?
¡Sí! Os animamos a llevar a vuestros sacerdotes al campamento como acompañante.
Habrá una tarde de reconciliación, presencia de sacramentos, y os necesitamos. Además,
serán un gran testimonio para tantos adolescentes.
También animamos a religiosas y religiosos a acompañar a sus grupos. Además, viviréis
una experiencia de comunión con otros sacerdotes que seguro os va a llenar y ayudar en
vuestro ministerio.

¿CÓMO APUNTARSE?
1) Rellenar el formulario que encontraréis en la página web: www.lifeteen.es/summer-camp
Allí os pediremos información de la persona de contacto y la previsión de jóvenes que
queréis apuntar.
2) Os enviaremos un correo electrónico con una ficha para que rellenéis con los datos de
los jóvenes que apuntaréis y los acompañantes.
3) Deberéis abonar el primer pago de la reserva. Solo en este momento se hará efectiva.
Este pago será del 50%.
El resto de pago se deberá realizar antes del 1 de julio.
Os facilitaremos los datos bancarios por correo electrónico.
¿Se puede cancelar una inscripción?
Si por algun motivo algún adolescente no puede participar, podéis reemplazar su plaza por
otro asistente o bien pedir una devolución. Las devoluciones serán del 100% hasta el 1 de
mayo, 50% del pago hasta el 1 de junio y del 25% hasta el 15 de junio.
¿Un adolescente se puede inscribir despues de que lo haya hecho el grupo ?
Sí, lo puede hacer como modalidad individual, indicando la parroquia a la que pertenece.

PRECIOS
La inscripción del adolescente o joven tiene un coste de 245€
Incluye:
+ Alojamiento
+ Comidas
+ Seguro
+ Actividades extra
El coste para los acompañantes será de: 225€
El coste para sacerdotes, religiosos/as será de: 190€
*El coste de inscripción no incluye el transporte hasta Rozas de Puerto Real. Podemos
poneros en contacto con otras parroquias para montar autobus juntas.
** Para cualquier duda o petición a nivel económico podéis contactar con
campamentolifeteen@gmail.com

COVID-19
Life Teen Spain se compromete a mantener la salud y la seguridad de nuestros participantes y del personal como nuestro máxima prioridad. En respuesta al COVID-19, hemos desarrollado un plan de medidas para garantizar la seguridad de todos los participantes.
El Life Teen Summer Camp seguirá las indicaciones sanitarias pertinentes. Será obligatorio
el uso de mascarilla, y utilizaremos espacios que nos posibiliten guardar la distancia de
seguridad, aprovechando el uso de espacios exteriores.
ANTES DEL SUMMER CAMP
Cada participante se compromete a estar libre de síntomas que incluyen, entre otros:
fiebre, vómitos, diarrea, tos y congestión durante al menos 72 horas antes de la llegada.
Será necesario que ningún miembro del hogar o de la familia del participante haya mostrado ninguno de los siguientes síntomas en las últimas dos semanas: fiebre, tos, falta de aire
o dificultad para respirar, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular,
dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida del gusto u olfato.
DURANTE EL SUMMER CAMP
Las parroquias participantes recibirán información detallada del plan de seguridad COVID-19 para el buen desarrollo del Summer Camp y garantizar así la salud de todos.

¡Muchas gracias por todo lo que hacéis para acercar a los jóvenes a Cristo!

¿DÓNDE?
El Summer Camp se realiza en el Seminario menor de Rozas de Puerto Real, en la
sierra de
Madrid. Es una casa que tiene multitud de espacios exteriores, que nos permite realizar
todas las actividades, charlas y dinámicas de la mejor forma posible.
Los adolescentes dormirán en habitaciones separadas por sexo y en literas. Cara
parroquia tendrá un número determinado de literas y no mezclaremos adolescentes de
otras parroquias, así mantenemos grupos burbuja.
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