
CAMPAMENTO DE JÓVENES DEL 
PRESBITERIO DE MADRID-EXTREMADURA

26 al 28 de abril de 2013

¡¡ Chicos y chicas, preparad las mochilas porque nos vamos de viaje!!

El Dpto. de Jóvenes del Presbiterio de Madrid-Extremadura (Madex) ha organizado un
campamento pensando en vosotros. Seguro que unos días en un pueblo castellano
nos vendrá estupendamente a todos.

Edades

Este campamento está orientado a todos los jóvenes (de 16 a 25 años), tanto de las iglesias
de la IEE, como del resto de confesiones cristianas, aunque también está abierto a todos
aquellos que no tienen relación alguna con las iglesias pero muestran interés en asistir.

¿Adónde nos vamos?

Nos vamos a Palencia, más concretamente a un pequeño pueblo llamado Ribas de Campos.
Allí nos van a dejar un salón de actos en donde vamos a poder dormir. No tendremos camas,
por eso será necesario que llevemos el saco de dormir y la colchoneta isotérmica (lo del
osito de peluche es decisión vuestra). No os preocupéis por las comidas pues algunas
familias del lugar se encargarán de cocinar para nosotros.

Charla

Esta será una ocasión única para sentarnos juntos a escuchar al Pastor Alfredo Abad y tratar
de responder a esta importante pregunta: ¿Y si Jesús es quien dijo ser?, porque de Jesús se
ha dicho, se ha pensado, se ha escrito, se ha predicado mucho... pero él sigue siendo un gran
desconocido para muchas personas, también jóvenes. Por eso conviene que nos
preguntemos una vez más

¿Quien es Jesús?

Algunas respuesta "prefabricadas" a esta pregunta ya no nos sirven y es necesario descubrir
nuevas respuestas; las nuestras, a la luz de lo que Jesús y sus discípulos vivieron y nos
dejaron escrito.

La respuesta a la gran pregunta: ¿Quién es Jesús para nosotros hoy?, no es solo una
respuesta de la razón, sino también una respuesta de vida.
Vamos a ver si nos atrevamos una vez más a reformularnos esta pregunta, y si somos
capaces de sorprendernos por la respuesta que nos demos, porque de esas respuestas va a
depender nuestra vida de fe.



Taller: ¡Háblanos de ti!

Habrá tiempo libre para disfrutar de la naturaleza, y  también  tendremos ocasión de charla 
y  de que nos habléis de vosotros mismos, de vuestras ilusiones y esperanzas, de vuestros 
temores y preocupaciones, de vuestra integración, rechazo 0 presencia en las iglesias... es 
definitiva, nos gustaría saber cómo os gustaría que fuesen vuestras iglesias. 

Precio del campamento

Los participantes únicamente tendrán que pagar 20 €. En esa cantidad están incluidos tanto
los gastos del viaje como las comidas.

Evidentemente, el precio real es mucho mayor pero gracias al esfuerzo económico que van a
realizar el Presbiterio Madex y las iglesias locales vamos a poder becar a cada participante.

¿Qué hay que llevar?

Recomendamos que traigas:

•Saco de dormir y colchoneta isotérmica
•Biblia, libreta y bolis.
•Cámara de fotos
•Linterna
•Calzado cómodo
•Algo de ropa de abrigo. (por las noches suele hacer frío en Palencia)

¿Cómo vamos a ir?

Hemos barajado varias posibilidades y, finalmente, creemos que lo más conveniente es que
vayamos todos juntos en autobús.

Salida:
Viernes, 26 de abril,
Salida de Madrid: 15.30 horas. (Estación bus Méndez Álvaro).
Llegada a Palencia: 18.45 horas

Regreso:
Domingo, 28 de abril,
Salida de Palencia: 17.00 horas
Llegada a Madrid: 20.30 horas (Estación bus Méndez Álvaro).

*Para poder sacar los billetes y asegurarnos que tendremos plazas en el autobús, necesitamos
que confirméis vuestra asistencia rellenando y enviando la inscripción antes del día 8 de abril.
Ese día sacaremos todos los billetes. Si alguien se apunta después tendrá que conseguir él
mismo los billetes de autobús.



*Enviar los datos de inscripción a ricardomoraleja@gmail.com

Recuerda que el plazo de inscripción finaliza el día 8 de abril de 2013.

Si tenéis más preguntas que hacer no dudéis en poneros en contacto con nosotros por email,
en la siguiente dirección: ricardomoraleja@gmail.com

Hasta el día del campamento iremos colgando más información en la página de Jóvenes IEE
/ facebook.

Recibid un cordial abrazo.

Ricardo Moraleja Ortega
Coordinador Dpto. de Jóvenes MadEx

Datos de inscripción
•Nombre_______________________________________________
•Apellidos______________________________________________
•Dirección postal________________________________________
•Código postal___________________
•Localidad/Provincia_____________________
•Fecha de nacimiento_____________________
•Nº DNI________________________________
•Teléfono ______________________________
•Email



Hoja de autorización (1)
Si eres menor de 18 años tus padres (o tutores) deben rellenar esta autorización

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS
Campamento de  Jóvenes Madex (Ribas de Campos) 26 al 28 de abril de 2013

Nombre:______________________________________________
Apellidos: _____________________________________________

Padre           Madre         Tutor/a

Nombre/Apellidos del Padre/Madre/Tutor/a
________________________________________________________________

PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES

Yo, padre/madre/tutor del participante en el Campamento de Jóvenes del Presbiterio de
Madrid-Extremadura arriba mencionado, autorizo su asistencia y participación en todas las
actividades del campamento.

IMÁGENES

Autorizo y doy mi consentimiento para la captación, uso y difusión de la imagen del menor
arriba mencionado UNICAMENTE en los soportes divulgativos del Encuentro y a las
asociaciones a las que pertenece (publicaciones internas, páginas web, folletos, trípticos,
etc.), dado su carácter divulgativo siempre que no haya en la elaboración de estos materiales
ánimo de lucro y la imagen del menor sea tratada con respeto.

El padre/madre/tutor que no quiera que el menor salga en ninguna imagen en la web o los
videos deberá enviarlo por escrito a la dirección que consta en el folleto.

SALUD

Declaro EXPRESAMENTE que el menor no padece afección, patología o alergia
conocida.



Hoja de autorización (2)
Si eres menor de 18 años tus padres (o tutores) deben rellenar esta autorización

En caso de haberlas: 
Observaciones médicas y sanitarias: Enfermedades, patologías (alergias conocidas,
especialidades alimenticias, enfermedades infectocontagiosas, etc.).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Medicación (medicamento y pauta):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Atenciones especiales a tener en cuenta desde el punto de vista sanitario
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Asimismo y ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE para el caso de imposibilidad de mi/nuestro
consentimiento expreso en el mismo momento ante la insalvable dificultad para el contacto
tras los intentos necesarios y solo para el caso extremo de necesidad de intervención
quirúrgica urgente de alguno de los menores arriba citados, así considerada por el
facultativo médico al que se hubiera acudido en caso de enfermedad o accidente, OTORGO
EXPRESAMENTE mi consentimiento para que se efectúe dicha intervención.

Asimismo declaro conocer y aceptar las condiciones y actividades que se realizarán y
renuncio de manera expresa a emprender cualquier acción legal contra los responsables del
campamento de Jóvenes del Presbiterio de Madrid-Extremadura ante circunstancias que
sean imputables a desobediencia o negligencia individual del participante.

Los organizadores carecerán de responsabilidad alguna derivada de la omisión de
información médica.

EMERGENCIAS

Contacto ____________________Teléfono(s)________________________

Fecha: ______________ Firma del padre/madre/tutor: _________________________-


