CONVIVENCIA CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de El Rosario organizará los
próximos días 29, 30 y 31 de marzo de 2019, una actividad de convivencia que tendrá
lugar en el Campamento de La Esperanza, ubicado en Las Raíces. Se trata de un
encuentro de jóvenes de todo el municipio que tiene como finalidad realizar una
unificación y crear un grupo sólido que permanezca para posteriores actividades. En
esta convivencia se aprovechará el gran espacio natural y las instalaciones deportivas
del campamento para realizar diferentes dinámicas y juegos encaminados a fortalecer el
trabajo en equipo, la toma de decisiones y, sobre todo, la diversión sana de la juventud.
El campamento cuenta con cabañas dotadas de camas con sábanas y mantas,
pero los jóvenes pueden llevar mantas extra si lo consideran oportuno. La comida del
primer día (merienda y cena) se la debe llevar cada uno de su propia casa, para
centrarnos, al llegar, únicamente en la organización y en las dinámicas de toma de
contacto.
Contaremos con una guagua que nos trasladará hasta el campamento y nos traerá
de vuelta el domingo. El punto de salida el día 29 es desde la Casa de la Juventud a las
17:30 y se hará una parada en la plaza de Llano del Moro a las 17:45 para recoger a los
jóvenes que acuden de esa zona, y por último a las 18:00 en la plaza de la Esperanza.
Respecto a la vuelta, se realizará el día 31 de marzo, saliendo del campamento a las
13:00 y con las paradas que se han nombrado anteriormente. Se recomienda llevar ropa
y calzado cómodo, material de higiene personal y se anima a llevar material de deporte
para las actividades deportivas.
----------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO LA ESPERANZA
(Nombre padre/madre/tutor/a),______________________________________________
con DNI/NIE_______________ y domicilio en __________________________
autoriza a su hijo/a (Nombre del menor),____________________________________
de ___ años de edad, a acudir al Campamento de La Esperanza con el fin de participar
en una actividad de convivencia organizada por la Casa de la Juventud de El Chorrillo y
que tendrá lugar entre los días 29,30,31 (viernes, sábado y domingo) de marzo de 2019.
Firma

