
Club Juvenil Estay 
Calle Alfonso X el Sabio, 11, Cartagena (Murcia) 
Telf.: 968 511 821 

 

Debido a la situación sanitaria en la que vivimos, hemos trasladado, para los más pequeños, 
nuestras convivencias de verano a la Comunidad de Murcia. Hemos encontrado los mejores 
lugares para llevarlas a cabo, manteniendo así las actividades de verano para nuestras familias, 
y tomando las medidas adecuadas aconsejadas. 

Como entenderéis las PLAZAS SON LIMITADAS, priorizando a los socios del club y en orden de 
inscripción. Una vez se llegue al tope de asistentes se cerrará el plazo de inscripción. La fecha 
límite para inscribirse y pagar es el miércoles 24 de junio. 

Si finalmente hubiera que suspender las actividades, se devolvería el 100% del importe 
adelantado. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Unos días de convivencia en Granja Park, que se encuentra ubicada entre la sierra de La Unión, 
la Bahía de Portmán y la costa cartagenera. Y fomentando las virtudes con los compañeros del 
equipo y con todos los acampados. Se realizará mucho deporte, excursiones por la zona y 
actividades y juegos muy diversos. 

Página web del lugar: https://www.granjapark.com/ 

En el lugar a donde vamos habrá dos convivencias en las mismas fechas: 

- Campamento Knight Hood para 4º y 5º Prim (cursos acabados). 
- Convivencia Verano Azul para 6º Prim y 1º ESO (cursos acabados). 

 

DATOS CAMPAMENTO Y CONVIVENCIA GRANJA PARK EN CARTAGENA 

- Lugar: Granja Park 
- Fecha de inicio: miércoles 1 de julio a las 18h en GranjaPark 
- Fecha de regreso: martes 7 de julio a las 17h en GranjaPark 
- Participantes: 4º, 5º y 6º Prim y 1º ESO (cursos acabados) 
- Coste: 360€ (socios 280€) 
- Encargado: Migan (Club Azarbe) 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

El verano es un importante descanso en la vida académica. Estos meses pueden suponer un gran 
avance si se invierten de una forma divertida y formativa. 

El campamento estará lleno de actividades atrayentes: juegos, deportes, excursiones… En todo 
momento tendrán un horario exigente que les ocupe todo el tiempo. 

Los participantes tendrán responsabilidades y encargos que les hagan ser importantes para su 
equipo y para el resto del campamento. 

Dentro del plan formativo se incluyen unas charlas de virtudes y de doctrina cristiana. 

 

PILARES DEL CAMPAMENTO 

1. Enseñar a vivir las virtudes humanas. 

2. Alimentar sus aspiraciones nobles. 

3. Proporcionar una base doctrinal y unos hábitos de piedad que permitan consolidar su vida 
cristiana con responsabilidad. 

4. Enseñar a disfrutar en lo cotidiano y a divertirse con categoría humana. 

 

PLANNING GENERAL 

- Desayuno 
- Revisión y orden de habitación 
- Charla de formación por cursos 
- Jornadas deportivas 
- Juegos de piscina y aseo personal 
- Comida 
- Revisión de tiendas y quizz 
- Actividades y merienda 
- Juegos de piscina y aseo personal 
- Santa Misa 
- Cena 
- Lectura de puntuación de juegos y deporte del día 
- Santo Rosario y juego nocturno 

 

*La planificación está sujeta a variaciones: por excursiones, actividades, etc. 


