
CRECER

Movimiento Oasis 

Verano 2018 
Villa Paz -  El Centenillo 

Contacto 

Para cualquier duda o consulta sobre la 
inscripción estamos disponibles en 
nuestro correo electrónico: 

Si tiene problemas para llevar a cabo la 
inscripción llame a: 

contacto@campoalegre-oasis.es

Chema: 722 73 72 89 
Geles: 727 78 92 46 

Otros teléfonos: 

Sole: 914 62 86 40 ó 606 09 09 06   
Pedro Barrachina (de 17h -19h): 
610 85 82 38     
Hermana Lucía (miércoles por la tarde): 
619 85 54 04   

www.campoalegre-oasis.es

¡Síguenos! 

@campoalegreoasis

Campoalegre de Oasis 



Un verano para descansar y 

algo más 

Llega el verano y, con él, las actividades que desde 
Villa Paz están programadas para poder disfrutar 
de estos meses calurosos con un nuevo espíritu. 

El verano nos invita al descanso, a hacer una 
merecida parada del ajetreo de todo el año. Un 
descanso que no tiene que ser pasivo, sino que nos 
invita a la contemplación de la naturaleza y 
también de nosotros mismos y de Dios. 

Descubriéndonos, nos ponemos en sintonía con 
Dios y reconocemos su mensaje como nuestro 
mensaje: “enseñad que es posible un mundo nuevo 
y diferente cuando nos ponemos en actitud de 
servicio”. 

Es tiempo para descubrir la capacidad que tenemos 
de evitar el deterioro de la naturaleza, de ser 
conscientes de que el mundo necesita que curar sus 
heridas y evitar más daños. 
Es tiempo de reconocer nuestra responsabilidad en 
todo ello, porque como decía el Padre Rotondi, 
fundador de Oasis: “si puedo, debo”. 

Aprovechemos todas las oportunidades que nos da 
este tiempo para poder crecer, como oasistas. 

CampoAlegre I 

Para niños/as de 7 a 12 años. Comienza el día 1 de 
Julio a las 12:30. Termina el 14 de Julio a las 16:30 

Aportación: 300 €, incluye viaje, estancia, seguros, 
atenciones para los animadores. 

Desde Madrid sale un autobús el día 1 de Julio a las 
9:00 de General Ricardos 248, el regreso será el día 
14 de Julio a las 20:00 aproximadamente, al mismo 
punto de salida. Para aquellos que sean de 
Villaverde, deberán contactar con la Hermana Lucía. 
La salida desde Jaén será a las 11:00 de la explanada 
de El Corte Inglés, el regreso será el día 14 a las 18:00 
aproximadamente; para más información contactar 
con Pedro Barrachina. 

Ambos grupos deberán traer su comida para el 
primer día. 

CampoAlegre II 
Para adolescentes a partir de 12 años cumplidos.      
Comienza el día 14 de Julio a las 16:00. 
Termina el día 28 a las 16:00. 

Aportación: 300 €, incluye autobús desde Madrid y 
Jaén, estancia, seguros y atenciones a los 
animadores. 

El autobús desde Madrid sale a las 9 horas desde 
General Ricardos 248, el regreso será el día 28; 
aproximadamente a las 20 horas al mismo punto de 
partida. Para los de Villaverde, deberán contactar 
con la Hermana Lucía. 
El autobús de Jaén sale a las 15.30 horas de la 
explanada de El Corte Inglés, el regreso será el día 
28; a las 18:00 aproximadamente, para más 
información, contactar con Pedro Barrachina. 

¿Qué tienes que traer?

Saco de dormir o sábanas, útiles de aseo, calzado 
deportivo y cómodo, bañador, ropa cómoda y 
deportiva. También algo de ropa que no les 
importe que se ensucie. 

Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social. 

Los de Madrid traen la comida del primer día para 
poder visitar algún lugar durante el viaje. 

Recomendamos marcar la ropa. 

Para saber más: 

Las plazas para ambos CampoAlegre son limitadas. 
La fecha límite de presentación de solicitudes es el 
10 de junio. 
Este año incluimos la novedad de realizar la 
inscripción de forma online a través de nuestra 
plataforma. 

Reserva de plaza: para efectuarla será necesario 
acceder al formulario que facilitamos en nuestra 
página web, pichando en el botón: 

Tras rellenar el formulario, recibirán un correo 
electrónico con todos los pasos a seguir para 
efectuar el pago de 50 euros en concepto de reserva 
de plaza. 
Una vez realizado el pago, recibirán los formularios 
que deberán acompañar al acampado/a junto al 
resto de la aportación el primer día de 
campamento. 

Reserva de plaza e 

inscripción 

inscripciones

www.campoalegre-oasis.es

Sí, una palabra 
que transforma 

la vida 

campoalegre-oasis.es/padres/


