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Cristo reina 

 

Información Campamentos 2015 
 

Fecha: Del jueves 9 de julio hasta el miércoles 15 de julio de 2015 

 Llegada: Antes de comer               Salida: Después de comer 

Lugar: Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Cortijos Nuevos (Jaén) 

 Amigos del Reino: El Contadero      Descubridores del Reino: El Contadero 

El Contadero es una finca de varias hectáreas ubicada en plena Sierra de Segura, a tan 

solo 1’5 km de Cortijos Nuevos (Jaén). El lugar es amplísimo y consta de zona de piscina, zona 

de acampada, comedores, albergue, sala de talleres, pinares, zona de juegos cooperativos, 

campo de fútbol y establo. Nuestro campamento coincidirá con un par de días con un 

campamento de muy pocos niños, en torno a 40 personas, de Madrid. 

Cobertura sanitaria:  

Centro de Salud de Cortijos Nuevos a 1’5km de distancia (en horario de 8:00 a 15:00) 

Centro de Salud de Orcera a 10km de distancia (abierto 24 horas) 

Hospital General Básico de La Puerta de Segura a 16km de distancia 

 

Cobertura telefónica: 

 Hay cobertura telefónica para todas las compañías. Aunque recordamos que desde el 

Movimiento Apostólico Cristo Rey recomendaremos no traer ningún teléfono móvil para evitar 

pérdidas o extravíos, además de la dificultad que supondrá cargar los mismos en el 

campamento. Los responsables que acompañen a los Amigos y Descubridores telefonearán a 

las diferentes Obras Apostólicas de las Hijas de Cristo Rey y los padres de los niños podrán 

llamar para preguntar a las Comunidades. Asimismo, los grupos locales con cuenta en twitter 

podrán informar a través de ese medio a los padres, teniendo en cuenta que deben tener la 

correspondiente autorización de los tutores legales para la publicación de fotografías en las 

que aparezcan los menores de edad. 

 

Servicio de comedor 

El Contadero dispone de dos comedores, uno interior y otro exterior. Hay suficiente capacidad 

para comer hasta 250 personas a la vez, por lo que no es necesario hacer turnos de comida.  

Está incluida la merienda. 

              Madrid, 3 de octubre de 2017 
 

 

 

Estimados padres: 

 Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de que el “Movimiento 

Apostólico Cristo Rey” comienza su andadura este nuevo curso, con la ilusión de “multiplicar el 

bien”. Para ello, el viernes 6 de octubre, queremos ofrecerles nuestro Lanzamiento. Este día 

todos aquellos que pertenecen al M.A.R. o deseen inscribirse y quieran conocer más de cerca lo 

que es el movimiento pueden participar.  

 Les recordamos que el M.A.R. tiene diferentes etapas: Amigos del Reino (5º y 6º de 

Primaria), Descubridores del Reino I (1º y 2º E.S.O.), Descubridores del Reino II (3º y 4º E.S.O.), 

Constructores del Reino (1º y 2º Bachillerato) y Comunidades del Reino (universitarios, 

familias…).  

 Este año nuestro Lanzamiento tendrá lugar de 17.00 a 19.30 en la Huerta de la Partida 

(junto a Madrid Río). Tendremos una oración en el colegio, iremos hasta nuestro destino y allí 

haremos juegos y merendaremos pizzas.  
Los personas que deseen apuntarse a dicha actividad deberán depositar dentro del sobre 

la inscripción + 5 euros antes del jueves 5 de octubre en el buzón que hay junto al corcho del 

M.A.R. 

**Importante: todas las inscripciones deberán estar metidas en un sobre cerrado junto con 

el dinero. No se recogerá ninguna inscripción después del jueves, 5 de octubre, a las 13.00. 

 

   Un  saludo 

Consejo Local de M.A.R. 

_____!_______________________________________________________________________ 

Yo, D./Dª................................................................................................................ padre/madre/tutor 

del alumno/a..............................................................del curso.................. AUTORIZO a mi hijo/a a 

participar en el Lanzamiento del M.A.R. que se desarrollará el viernes 6 de octubre de 17.00 a 

19.30. 

 FIRMA:     TFNO. DE CONTACTO: 

 

 

Señale que bebida prefiere para su merienda e indique si tiene alergias. 

Coca-cola     Alergias: 
Fanta de naranja  
Fanta de limón  

Aquarius  
Nestea  
Agua  

 


