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Incluye: estancia en el campamento, 
viaje de ida y vuelta, seguros, activida-
des, etc. 
Descuentos para familias: 
2º herman@: 300€ 
3º herman@: 250€ 

  

Os recordamos que ofrecemos, como Os recordamos que ofrecemos, como Os recordamos que ofrecemos, como 
otros años ,  becas y ayudas para el    otros años ,  becas y ayudas para el    otros años ,  becas y ayudas para el    

pago del campamento.              pago del campamento.              pago del campamento.                 

      ¡CONSÚLTANOS!¡CONSÚLTANOS!¡CONSÚLTANOS!   

 Reserva plaza haciendo un ingreso de 
70€ en la cuenta de la Asociación OTL 
Lucero: 
ES 2320381928206000076173 (Bankia) 
Asunto: Nombre y edad del o la            
participante. 
Adjunta el recibo del pago en un mail 
junto con nombre y edad del o la         
participante y un teléfono de contacto. 
Puedes completar el pago mediante   in-
greso o físico en los plazos abajo señala-
dos. 
*Si reservas tu plaza pero no quedan, te     
devolvemos el dinero y te apuntamos en lista 
de espera. 
 

¡Corre, no te quedes sin plaza! 
  

 1 de abril: Reserva de plaza: 70€ 

(C.P. Nuestra Señora del Lucero 18:30) 

6 de mayo: Segundo pago: 150€ 

(C.P. Nuestra Señora del Lucero 18:30) 

3 de junio: tercer pago 100€ 

(C.P. Nuestra Señora del Lucero 18:30) 
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Nacid@s entre 

2008 y 2009 

Nacid@s entre 

2005 y 2007  

Nacid@s entre 

2004 y 2002 

Nacid@s entre 

2001 y 1999 

 asociacion.otl.lucero@gmail.com 

@LuceroOTL 

Asociación de Ocio y tiempo libre Lucero 

637456139/664134072/650133718 

CampamentoCampamento  
de veranode verano  

¡Apúntate!¡Apúntate!  
*Plazas limitadas por grupo 

´ 



Somos una asociación sin ánimo de   

lucro,  formada por jóvenes voluntarias 

y voluntarios con formación en el       

ámbito de la educación en el ocio y 

tiempo libre. 

Con nuestro proyecto Lucerocio  hemos 

acercado a la infancia y  adolescencia 

del barrio Lucero un   espacio Lúdico y 

educativo al mismo tiempo durante el 

curso, en el Colegio público Nuestra Se-

ñora del Lucero. 

En todas nuestras actividades nos                 

esforzamos en fomentar los valores      

humanos, así como el respeto,  la amis-

tad, la empatía, etc. 

El campamento es la actividad más es-
perada de todo el curso, es el    cierre de 
todo el trabajo del año, donde comparti-
mos miles de experiencias, momentos, 
ilusiones… 
En nuestros campamentos pasamos 15 
días en una instalación acondicionada 
para ello, durmiendo en tiendas de cam-
paña y  disfrutando de la naturaleza y de 
la gente que nos rodea. 
Durante estos días intentamos mantener 
una dieta equilibrada y adaptada a las 
necesidades de cada día, llevando un 
equipo de cocina que nos hace unas 
comidas buenísimas. 
Hacemos actividades de todo tipo: diná-
micas de educación en valores, jue-
gos,talleres,veladas, excursiones… 
Aquí  un ejemplo de un día de campa. 

-Comida para el primer día. 
-Neceser con lo necesario para la higiene 
personal. 
-Cantimplora, linterna. (muy importante) 
-Saco de dormir (gordito) y esterilla. 
-Gorra y crema solar. 
-Plato, vaso y cubiertos en bolsa de tela 

Para el buen desarrollo del campamento 
tenemos que adaptarnos a estas normas: 
-No están permitidas las visitas. 
-Llamaremos a las familias a mitad de                     
campamento, el resto de días solo utiliza-
remos el teléfono en caso de urgencia. 
-Todos los participantes deberán firmar la 
hoja de normas, comprometiéndose a res-
petarlas. 
-Pueden llevar dinero, lo gestionaremos los 
y las monitoras.  
-Es imprescindible la tarjeta sanitaria y la              
autorización. 

-Camisetas y pantalones cortos (1 diario) 
-Pantalones y ropa de manga larga. 
-Una muda diaria 
-Pijama 
-Calzado cómodo (unas deportivas y unas 
botas de montaña) 
-Chubasquero y forro polar. 
-Bañador toalla y chanclas(cerradas) 
-Toalla de ducha 
 
-No llevar objetos de valor, comida en las 
mochilas, ni mucho dinero 

 

 
09:00 Buenos días 
09:30 Desayuno 
10:00 Recoger campamento 
10:45 Presentación del día y 
tiempo por grupos 
12:30 Piscina/juegos 
14:00 ¡A comer! 
15:00 Tiempo libre 
16:300 Juegos/talleres 
17:30 Merienda 
18:00 Piscina/juegos 
20:00 Duchas 
21:00 Cena  
22:30 Velada o juego nocturno 
00:00 ¡A dormir! 

La AsociaciónAsociación 
de ocio y tiempo libre 

CampamentoCampamento  
LucerocioLucerocio 2017 

Qué llevar Qué llevar   

al campamentoal campamento  


