GUINOCAMPA,

GUINOCAMPA
Salinas de Jaca (Huesca),
Del 17 al 30 de Julio de 2017.
Madrid,
Marzo de 2019.
Estimados padres/madres,
Tal y como os comentamos en enero, y una vez efectuado el ingreso de 25€ en concepto de
reserva de plaza de vuestro hijo/a, vamos a fraccionar el pago del Campamento en otros dos
cobros. Uno ahora a mediados de abril, y otro, ya más cerca de la actividad, a finales del mes de
mayo.
El siguiente ingreso que vais a tener que realizar va a ser de 120€, y al igual que hicimos con
el anterior cobro, se hará por medio de la plataforma. El día límite será el 26 de abril. Buen
momento para recordar una vez más que el dinero nunca tiene que ser razón por la que no asistir a
la actividad. Si es el caso ponerse en contacto con el colegio mediante secretaría o directamente con
el coordinador Borja Pinedo mediante el correo borja.pinedo@elkarbidea.org con total confianza.
Como ya os comentamos en la anterior circular, la gestión de un campamento de estas
magnitudes tiene su complejidad, ya que debéis de tener en cuenta que estamos hablando de un
Campamento con 250 acampados. Así mismo, os recordamos que el precio del campamento va a
ser el mismo para todos los asistentes e independientemente de las ciudades de procedencia. Lo que
buscamos con esta medida es que todos nuestros jóvenes se encuentren en igualdad de condiciones
a la hora de poder asistir al mismo.
El presupuesto del Campamento, y por tanto, el coste final de la actividad, está aún por
determinar, ya que hasta que no se haya formalizado este primer cobro, y teniendo en cuenta que
alguno de vuestros hijos pudiera darse de baja (perdiendo los 25€ en concepto de reserva de plaza
que ya realizasteis), hay gastos estructurales como el transporte o el pago de la zona de acampado
que no varían en función de los acampados, y por tanto, y al ser asumidos por menos acampados,
harían que el coste final del Campamento se incrementara.
En cualquier caso, se prevé que el precio final del Campamento nunca supere los 265€, con
lo cual quedaría por pasaros un último cobro, que, según nuestras estimaciones, será de 120€, y que
tendrá que ser cubierto a finales del mes de mayo, y tras haberos hecho llegar la correspondiente
circular explicativa con los últimos detalles por lo que se refiere al próximo Campamento a celebrar
en la localidad de Salinas de Jaca (Huesca), en los días que van del 17 al 30 del próximo mes de
julio.
Para cualquier tipo de duda os podéis poner en contacto con alguno de los monitores de
vuestro hijo.
Deseando que animéis a vuestro hijo a participar de esta experiencia que pretende ser
única e irrepetible, una experiencia que seguro lo hará crecer como persona y le ayudará a madurar
su fe en un entorno marianista, nos despedimos.
Francisco Calancha Sm
Asistente de Pastoral Juvenil y
Vocacional de la Provincia Marianista de España.

