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CAMPAMENTO DE VERANO GUAYENTE 2023 
Movimiento Santa Ana (M.S.A.) 

 

Estimadas familias: 

En primer lugar, esperamos que os encontréis bien. Aprovechamos las fechas para desearos un 
Feliz Año Nuevo, con la esperanza de que el 2023 venga cargado de cosas buenas.  

Tras haber podido retomar el Campamento el pasado verano, nos ponemos de nuevo en 
contacto con vosotras para comunicaros que ¡empieza la cuenta atrás para el Campamento 
2023! 

El año pasado fue momento de reencontrarnos, de nuevas ilusiones, y este año queremos 
consolidar todo lo vivido y también poner en práctica todo lo que hemos aprendido. En todos 
los sentidos. Hay algunos cambios. Así que muy atentos. 

En esta circular os explicamos todos los detalles y también los pasos a seguir para el proceso de 
preinscripción. No obstante, para cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros en 
el mail que encontraréis al final del documento. 

UBICACIÓN 

El Campamento de Verano se desarrolla en el valle de Benasque (Huesca). Concretamente, en 
el Santuario de Nuestra Señora de Guayente (Sahún).   

DURACIÓN  

Del 19 de julio (miércoles) al 29 de julio (sábado) de 2023, ambos inclusive. 

EDADES DE LOS PARTICIPANTES  
 
Desde 4º de Educación Primaria hasta 3º de la E.S.O. (De este curso en adelante existen 
actividades de Campos de Trabajo que serán comunicadas aparte por sus responsables) 
 
PRECIO 

El precio de la actividad será de 400 €/persona. Incluye alojamiento, manutención, 
desplazamiento y todas las actividades que realicemos durante el campamento. 

Dada la coyuntura económica mundial, y el aumento de los precios generalizado, nos vemos en 
la necesidad de elevar el precio para poder hacer frente a los costes del campamento. Hemos 
tratado de ajustar esta subida al mínimo imprescindible para afectar lo menos posible. 
Agradecemos de antemano vuestra comprensión.  
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EL EQUIPO DE ANIMADORES 

El equipo está integrado por animadores del M.S.A de diversos centros y que participan en el 
desarrollo de actividades el resto del año. También hay profesores, antiguos alumnos, y 
Hermanas. Contamos además con enfermera y equipo de cocina propio. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

El proceso de inscripción se realiza en dos fases:  

FASE 1: preinscripción.  

 Plazo oficial: del 16 de enero a las 18:00 al 29 de enero a las 23:59.  

Para realizar la preinscripción, será necesario:  

A) Rellenar el formulario online que podéis encontrar en este enlace:  

https://forms.gle/aWhHeXC7FHPDo3HZ9  

B) Realizar un pago de 150€ en concepto de señal a la cuenta que encontraréis al final 
del formulario online. (En el propio formulario se explican los detalles para el pago. 
Existe opción de transferencia y de bizzum). Recordad enviar el justificante de pago 
vía email. 

Por cuestiones de capacidad de alojamiento y para garantizar una participación plural, existen 
plazas limitadas por centro. 

El orden de reserva es en estricto orden de llegada de las inscripciones.  

Una vez agotadas las plazas de un centro, el mismo dejará de estar disponible en el formulario 
y no se podrán preinscribir más alumnos de dicho colegio.  

En ningún caso podrá preinscribirse un acampado o acampada desde un centro de referencia 
diferente al suyo. Si se diera el caso, la preinscripción será invalidada y la plaza puesta de nuevo 
a disposición. 

 (OPCIONAL) Segundo plazo: del 6 de febrero al 12 de febrero de 2023. 

Por cuestiones de organización este año no se realizará lista de espera.  

Si al finalizar el plazo de preinscripción oficial hubiera centros que no hubieran agotado sus 
plazas, se pondrían todas las plazas sobrantes a disposición, abriendo un segundo plazo de 
preinscripción general en estricto orden de llegada hasta agotar las plazas sobrantes. 

La metodología para preinscribirse sería idéntica al plazo oficial, rellenando el formulario e 
ingresando la señal.  

En caso de abrirse el segundo plazo, se comunicará con unos días de antelación en redes sociales 
y en los centros.  
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Si finalmente no hay plazas sobrantes y no se abre un segundo plazo de preinscripción, será 
igualmente comunicado. 

 

FASE 2: formalización de la inscripción. Una vez terminado el plazo de preinscripción.  

Una vez finalizado el proceso de preinscripción y revisados los datos, se os confirmará vía email 
la reserva de la plaza.  

IMPORTANTE: una vez confirmada la reserva por parte del campamento, como criterio general, 
la señal de 150€ no será devuelta, salvo causa de fuerza mayor. 

En el mes de junio se realizará una reunión informativa en cada centro con cuestiones prácticas 
y será el momento de entregar toda la documentación y autorización firmada a los responsables 
y realizar el segundo pago, de 250€.  

 

Por nuestra parte, solo nos queda agradeceros vuestra comprensión y colaboración para que 
este campamento abra sus puertas una vez más de la mejor forma. Esperamos veros muy 
pronto. 

Si tenéis cualquier duda, podéis consultarnos a través del correo electrónico: 
actividadverano.msa@outlook.com 
 
Un abrazo,  

El equipo de animadores del Campamento 


