
CAMPAMENTO 

RASAL 2019
Colonia Virgen de los Ríos

Parroquia de Monzón y Misioneros Oblatos



¿Quiénes somos?

• Grupo cristiano

• Jóvenes evangelizando jóvenes

• Más de 40 años trabajando



¿Qué hacemos?

• Convivencias

• Reuniones

• Apoyo en parroquia

• Campamentos



CAMPAMENTO RASAL 2019

• 2 turnos

• Del 1 al 15 de julio

• Del 15 al 29 de julio

• Lugar Rasal

• Salidas desde Monzón y Huesca

• Primer turno también desde Zaragoza

• Disponemos de seguro de responsabilidad civil y de accidentes

• Directores y monitores titulados según normativa DGA

• Cocina propia



¿A quién va dirigido?

• Niños y niñas de de 7 a 14 años

• Paralelo (15-16 años)

• Acampados con necesidades especiales (con autonomía)

• Grupos pequeños con monitor



Responsables

• Director

• Grupo de unos 15 monitores

• Sacerdote

• Cociner@ propio.

• Responsables voluntarios y titulados según normativa DGA. 

• Personal sanitario en la colonia

• Centro medico de Ayerbe

• Hospital de Huesca



Casa de colonias

• En la plaza del pueblo de Rasal

• Habitaciones de unas 10 personas

• Comedor común, cocina, baños en los pisos de las habitaciones 
y en zonas comunes

• Menús equilibrados para niños. Adaptación a alergias 
alimentarias.    *Os enviaremos el menú vía email



Un día en la colonia

• Despertar

• Oraciones (mañana y tarde)

• Mañanas (talleres, ofertas del día, juegos, baño)

• Tardes. Grandes Juegos

• Noches (veladas y juegos nocturnos)

• Acampadas

• Excursiones



1/15 

Llegada a la 
colonia y 
actividades en 
el pueblo

2/16

Actividades 
en el pueblo

3/17

Mayores: 
acampada a 
Santa Marina

4/18

Mayores: 
acampada a 
Santa Marina

5/19

Mayores: 
acampada a 
Santa Marina

6/20

Actividades 
en el pueblo

7/21

DÍA DE 
PADRES

8/22

Medianos: 
Acampada 
Anzáñigo

9/23

Medianos: 
Acampada 
Anzáñigo
Pequeños: 
acampada 
Trinidad

10/24

Pequeños: 
acampada 
Trinidad

11/25

Excursión a 
pocetas 
Fuente 
Lucano

12/26

Actividades 
en el pueblo

13/27

Actividades 
en el pueblo

14/28

Actividades 
en el pueblo

15/29

Vuelta a 
casa 

Calendario

El calendario puede estar sujeto a cambios por parte de la 
organización



Contacto con la colonia

• Teléfono del pueblo: 974 342 026

• Teléfono de la colonia: 636 102 042

• Cartas (Plaza de la Iglesia nº7)

• Día de Padres



Contacto con la colonia

• Intentaremos poner al día

• WEB

•  www.cvrasal.com

• Facebook 

• https://www.facebook.com/cvrasal

• Twitter @cvrasal

• Instagram @cvrasal



Día de padres

• Domingo de visita de los padres

• Recepción a las 11:00

• Misa

• Comida todos juntos en una ermita

• Cada uno se lleva la comida, mesa y sillas

• Si no podéis ir, la colonia acoge al acampado

• Velada



Material

• Camisetas, pantalones largos y cortos, sudadera, ropa interior

• Chubasquero

• Zapatillas de deporte 

• Toalla de aseo y baño

• Bañador

• Chancletas normales y de rio

• Neceser de aseo 

• Gorra

• Mochila DE ACAMPADA

• Cantimplora y linterna

• Saco de dormir, pijama, sábana bajera y funda de almohada

• Servilleta

• Jabón para lavar

• Bolsa para ropa sucia

• Esterilla para dormir de acampada

• FOTOCOPIA TARJETA SANITARIA

• Camiseta blanca para pintar



Otra información

• Dinero

• Chuches

• Móviles

• Teléfono

• Piojos

• Jefes de campamento

• Miguel: 617 480 834

• Fernando: 630 100 156



Salidas

• Primer turno (1 Julio – 15 Julio)

• Monzón: 9h en la estación de buses, regreso sobre 14h

• Huesca: 10h en la entrada de las piscinas Almeriz (plaza de Toros), regreso sobre  13h
• Zaragoza: 9h frente al museo Pablo Serrano, paseo María Agustín, regreso sobre 13:30h

• Segundo turno

• Monzón: 9h en la estación de buses, regreso sobre 14h

• Huesca: 10h en la entrada de las piscinas Almeriz (plaza de Toros), regreso sobre  13h 



Preguntas


