
 

CAMPAMENTO DE VERANO BAAMONDE 2013: DATOS DE INTERÉS 

SMS 
Cuando llegue el autobús al campamento, se publicará un aviso en el blog del Grupo (http://www.calasanz-

val.org/blog/), así como facebook, twitter… para evitar la llamada masiva al móvil de Adrián. Utilizaremos el 

mismo sistema para confirmaros la hora de llegada del autobús al cole el día 15, aunque los chavales ya os lo 

habrán comunicado el día 14 cuando hagan la tercera llamada. 

LLAMADAS 
Tal y como os indicamos en la reunión informativa, la manera de hablar con los chavales será en los momentos en 

que ellos os llamen. Estos momentos coincidirán con su paso por el pueblo desde el que podrán utilizar su tarjeta 

telefónica en una cabina.  

Los días que tienen previsto llamaros a los teléfonos que nos habéis indicado son los siguientes*: 

Lobatos:  días 3 (tarde), 8 (mañana) y 14 (tarde) 
Tropa:   días 3 (tarde), 9 (tarde) y 14 (tarde) 
Pioneros:              días 3 (tarde), 8 (tarde) y 14 (tarde) 

 

*Pueden surgir imprevistos que hagan que los chavales no se puedan poner en contacto en estas fechas con 

vosotros, como por ejemplo, un día de lluvia que retrasa la salida de la marcha y el paso por el pueblo donde esté 

la cabina, etc. En estos casos, se realizarán las llamadas lo antes posible y en el mismo horario indicado. 

Os rogamos que no llaméis a ninguno de los teléfonos que estarán en el campamento, salvo casos de urgencia y 

de coordinación (entradas, salidas, etc.). En estos casos usad el 647788332 (Adrián). 

CARTAS 
También os mandarán cartas los chavales a casa, y a todos nos hace mucha ilusión recibir cartas. Os indicamos la 

dirección del campamento para que podáis mandarles cartas: 

(Nombre del chaval, parece obvio pero a muchos se os olvida) 
Campamento Calasanz-val 
Playa Fluvial de Baamonde 
Centro Recreativo, Cultural y Deportivo de Baamonde (CERCUD) 
27371, Baamonde (Lugo) 
 

Os recomendamos que anotéis en un papel las direcciones de familiares y amigos a los que el chaval pueda 
escribir (abuelos, tíos, etc.), y que este papel lo tenga localizado para poder enviar las cartas a la dirección 
correcta. 

BLOG 
Debido a las características del terreno, tendremos limitado el acceso a Internet. Por ese motivo es muy difícil que 

podamos publicar cualquier tipo de contenido y/o información en el blog, aunque puede que se use en alguna 

ocasión para publicar noticias de última hora, si fuera necesario. El enlace del blog es http://www.calasanz-

val.org/blog/ 
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