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20 al 31 de julio
grupos de Teen Satri 1, 2, 3 y 4

El ATAZAR

 › Salida el 20 de julio en autobús.
 › Alojamiento en el centro diocesano El Atazar (Madrid).
 › Regreso a Madrid el día 31 de julio con los padres, que recogerán a sus hijos.

La actividad supone 265 euros por persona. Esto incluye transporte de ida, alojamiento, pensión com-
pleta (servicio de comida por parte de nuestro equipo de voluntarios), transporte ida/vuelta actividad 
especial en el Berrueco, 2 tests de antígenos, seguros, camiseta y material. 

INSCRIPCIÓN
Apertura de inscripciones: 27 de mayo.
Se pagarán dos plazos:

 › Primer plazo: 100 euros. Del 27 de mayo al 8 de junio, martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.
 › Segundo plazo: 165 euros. Del  29 de junio al 6 de julio, martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.

Lugar de la inscripción: despacho parroquial.

Para hacer efectiva la inscripción, se realizará el abono a través de transferencia bancaria en la siguiente 
cuenta:

 › Parroquia Santísima Trinidad de Madrid 
ES88 0075 1039 80 0600128036 BANCO SANTANDER 
Concepto: CampoTeen + nombre y apellidos del adolescente.

Se entregará la siguiente documentación:
 › Ficha de inscripción con declaración responsable firmada (disponible en https://parroquiastm.es/

campo-teen-2021/ a partir del 27 de mayo) y con una foto reciente de tamaño carnet.
 › Modelo de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento 

informado (disponible en https://parroquiastm.es/campo-teen-2021/ a partir del 27 de mayo).
 › Copia de cartilla de vacunación.

FECHAS IMPORTANTES
 › Reunión informativa con los padres/tutores: 16 de julio a las 20:00 h.
 › Misa de envío: 18 de julio a las 13:00 h.

CampoTeen 2021 es: 
• Un campo de trabajo donde los adolescentes harán tareas de rehabilitación del centro diocesano el Atazar.
• Una oportunidad de formación siguiendo el hilo de un tema a través de workshops.
• Un espacio de ocio para facilitar la consolidación del grupo. 
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¡SI TIENES AMIGOS 

NACIDOS ENTRE 

LOS AÑOS 2003 y 

2006 INVÍTALES 

A INSCRIBIRSE EN 

NUESTRO CAMPO TEEN!


