Sierra de Cazorla
Campamento “El Chaparral”
Camino del Cantalar s/n
Arroyo Frío, Jaén
Del 24 al 31 de julio
Salida: 24 de julio a las 12.00
Llegada: 31 de julio a las 14.00

ACTIVIDADES
Fútbol sala, voley, balonceso,
waterpolo, béisbol, balón prisionero,
excursiones, juegos de tarde y de
noche, olimpiadas, festivales, baños
en rios y pozas...

La salida y vuelta será desde el parking del Carrefour.

MATERIAL QUE CONVIENE LLEVAR
Saco de dormir, esterilla, cantimplora,
bolsa para ropa sucia, gorra, ropa de
deporte (abundante), bañador, toalla,
dos pares de zapatillas de deporte,
escarpines, calcetines, ropa interior, útiles
de aseo, linterna (con pilas de repuesto),
chanclas, dos pantalones o bermudas, dos
sudaderas...
QUE NO LLEVAR
Cualquier aparato electrónico como móvil,
mp3, consolas portátiles o similares.
Más información importante y el día a día en
www.clubmoraleda.es
PRECIO
Socios 335€
Escuela de fútbol: 365€
No socios 405€
Habrá un descuento de 25€ en el
precio final, si la reserva de plaza(70€)
se hace antes del 31 de mayo.
Se puede pagar en efectivo o por cuenta
bancaria.
ES88 3067 0147 3631 9454 7422
Concepto: Cazorla 2019 y nombre del CHICO
INSTALACIONES
El Chaparral es un campamento fijo,
donde llevamos organizando actividades
desde hace más de 50 años.
Las instalaciones están pensadas para actividades
con gente joven. Cuenta con tiendas fijas, capilla,
sala de monitores, aseso, vestuarios, duchas,
pistas deportivas (baloncesto, voleibol, fútbol sala,
campo de fútbol y piscina).
El comedor tiene personal fijo, el mismo desde
hace años y de total confianza. El campamento
dispone de una enfermería con 4 camas y primeros
auxilios, atendida por un médico.

CONVIVENCIA
Entre ocho y doce chicos de
la misma edad convivirán
durante esos días en la misma
tienda, a cargo de un monitor,
y competirán con las demás
tiendas, en todos los deportes y juegos. Llegarán
a ser grandes amigos. En un ambiente de
convivencia y deportividad se aprende a ganar
y a perder, a conocer y a respetar la naturaleza.

MORALEDA Y VALDEAZORES
Los clubs comenzazon hace
casi cincuenta años por
iniciativa de un grupo de padres
que se dieron cuenta de que la
educación de sus hijos no depende
solamente de los conocimientos que adquieren
en los centros de enseñanza y de la formación
que reciben en el hogar, sino también de lo que
aprenden en sus ratos de descanso y diversión,
de los amigos que los rodean y de los ambientes
que frecuentan. De esta forma, el Club nació
como un lugar de convivencia en que los chicos
de 11 a 18 años pudieran aprender a administrar
su propia libertad y a aprovechar el tiempo
extraescolar en un clima de amable exigencia y
de fomento de las virtudes humanas y cristianas:
laboriosidad, amistad, sinceridad, lealtad, espíritu
de servicio, alegría... Movidos por estos afanes,
los padres promotores del Club encomendaron
la dirección de las actividades de formación
espiritual a la Prelatura del Opus Dei. Gracias
al esfuerzo de ese primer grupo de padres que
de forma desinteresada dedicaron tiempo y
esfuerzo para crear el Club, Moraleda pudo
comenzar sus actividades en 1971. Durante estos
años, miles de jóvenes jienenses han participado
de las actividades del Club, organizadas por
un equipo de profesores y preceptores con la
colaboración de los padres.

