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CAMPAMENTO TAGASTE 2021
INFORMACIÓN FUNDAMENTAL
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Sólo podrá realizarse el Campamento Tagaste 2021 si la normativa Covid-19 de la Junta de
Castilla y León lo permite a fecha 10 de junio de 2021. Si a esa fecha no estuviera permitido se
hará la comunicación correspondiente de cancelación a las familias.
Si la normativa permite la realización del campamento, este se llevará a cabo siempre que se
cubra el 80% de las plazas ofrecidas.
Además de otros requisitos que se señalan en estas informaciones, en el momento de la salida
hacia el campamento se les hará a los participantes una prueba de antígenos. Ser “positivo”
en este test implica no poder participar en el campamento.
Las circunstancias especiales de este año exigen prestar especial atención al apartado:
“Información para realizar la inscripción” y al documento “Anexo II - Protocolo Covid-19 CAMPAMENTO TAGASTE 2021”.
El campamento Tagaste 2021 se desarrollará cumpliendo todas las medidas de prevención y
de higiene exigidas por las autoridades sanitarias de la JCyL.
No se permitirán las visitas a los acampados durante el campamento.
DATOS BÁSICOS

FECHA: del 20 al 29 de julio de 2021
PRECIOS:
• Campamento: 355,00€ (*viajes incluidos)
• *A partir del día 20 de junio se comunicará a cada familia el horario de salida.
INSCRIPCIÓN EN EL CBC: hasta el 21 de mayo. Si no hubiera un número suficiente de
inscripciones, hasta el 10 de junio o hasta completar número de plazas.
Repase con atención el apartado “Información para realizar la inscripción”.
(Siempre es importante ante cualquier duda, consultar con el responsable de Pastoral
de tu lugar de origen).

TAGASTE I
o

o

TAGASTE II
o

o

Cursos: de 5 EP a 2 ESO

Cursos: de 3 ESO a 2 Bachillerato

LUGAR: Colegio San Agustín de Palencia

LUGAR: Monasterio de Santa María de La
Vid (Burgos)

Capacidad total: 100 plazas
Plazas para el CBC: 9 plazas

Capacidad total: 100 plazas
Plazas para el CBC: 14 plazas

Teléfonos de atención durante el campamento

Teléfono de atención durante el campamento

•

(+34) 676 777 125 – P. Isaac

•

(+34) 692 689 721 – P. Adrián
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CAMPAMENTO TAGASTE 2021

INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR
• El acampado debe estar participando en este curso en grupos de catequesis/pastoral del
colegio.
• Declaración responsable firmada por padres/tutores en caso de minoría de edad - y por el
propio interesado si es mayor de edad -, especificando que en los 14 días previos a la actividad
no ha habido ni sintomatología COVID ni contactos estrechos con positivos COVID.*
• Declaración de asunción de riesgos por pertenencia a grupo vulnerable: hipertensión, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, cáncer, inmunodeficiencias …*
• Compromiso escrito de cumplimiento de las medidas que se establecen, según la normativa
vigente, para poder desarrollar la actividad: uso de mascarillas, limpieza de manos, toma de
temperatura, distancias interpersonales, protocolos de desinfección, funcionamiento por grupos
burbuja cuando se requiere, aplicación de protocolos específicos en caso de sintomatología y
casos positivos.*
LA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN se realizará siguiendo los siguientes pasos:
1. Rellenar la ficha de inscripción (con una foto de carné) y la ficha médica (con una foto de carné
y fotocopia de la/las tarjetas sanitarias).
2. Entregar las fichas de inscripción y médica (debidamente cumplimentadas y firmadas) en el
Despacho de Pastoral del Colegio entre el lunes 10 de mayo y el viernes 21 de mayo en los
siguientes horarios:
• Lunes, miércoles y viernes: de 09,00 a 10,00 h.
• Martes y jueves: de 17,00 a 18,00 h.
• Si el viernes 21 de mayo hubiera más inscripciones que número de plazas asignadas a
nuestro colegio, se realizará un sorteo público el lunes 24 de mayo a las 18,00 h en el salón de
actos del colegio para la asignación de plazas.
• Las inscripciones que no tengan plaza asignada entrarán en una lista de espera, y se irá
informando a las familias a medida que vayan quedando plazas vacantes.
3. ENTRE EL 10 Y EL 20 DE JUNIO, con la certeza de que el campamento no se ha cancelado,
hacer el pago del campamento (355€) mediante transferencia bancaria (se informará a las
familias del nº de cuenta a partir del día 10 de junio).
Para cualquier duda o aclaración pueden entrar en contacto con la coordinación del campamento a
través del email: pastoral@cbcmadrid.es
P. Adrián Álvarez Campo
Coordinador de Pastoral
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¿QUÉ NECESITO LLEVAR?
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Tres mascarillas para cada día
Saco de dormir y esterilla.
Mudas para los 10 días
Ropa deportiva
Ropa de abrigo, chubasquero
Gorra y pañuelo para el cuello
2 bañadores y toalla de piscina
Calzado cómodo, chanclas de ducha
Toalla de ducha y útiles de aseo
Protector solar y antimosquitos
Botella de agua reciclable y linterna
Mochila pequeña (para marchas o salidas)
Cuaderno y bolígrafo
Seguro médico (original de la Seguridad Social, y/o Seguro Privado)
EL DÍA DE INICIO DEL CAMPAMENTO: Declaración Responsable, debidamente
cumplimentada y firmada.

