
CAMPAMENTOS
VERANO 2015
del 20 al 29 de JULIO

con #MiRetoJAR

Hasta el

INFINITO¡ ¡¿Alguna duda? ¡No hay problema!
DONOSTI:

672673823 (Dani) 
danibelda@hotmail.com

GRANADA:
661374449 (Pastoral)
campamentosjar@gmail.com

GUADALAJARA:
949231628 (agustiniano)
pastoral@sagradocorazon.es

MADRID:
Madrid: 629805582  (Miguel)
Barajas: 618175840 (P. Antonio) 
campamentosjar@gmail.com

SEVILLA:
682785751 (Santi)
682785750 (Trini)
santrini@gmail.com

MOTRIL:
689169607 (Patricio)
patricio@agustinosmotril.es

 @ZONAJAR
 @ZONAJARES
campamentos jar

¿Quieres más?

Las JAR
Las JAR (Juventudes Agustino-Recoletas) tienen como pro-
pósito, a través de la amistad y de actividades divertidas, 
formar como personas y como cristianos, al estilo de vida 
agustino recoleto.

Los campamentos son un marco inigualable donde co-
nocer a personas maravillosas, de corazón inquieto que, 
como tú, quieren divertirse y crecer como personas.

Más de 6000 participantes de toda España ya han disfru-
tado viviendo esta experiencia que la Orden de Agustinos 
Recoletos lleva organizando 25 años.

Descubre más secretos, disfruta de un verano diferente... 
Más que un campamento...

¡Nuestro mejor reto eres TÚ! www.zonajar.net 



Campamento
 itinerante Milán

3º ESO-1º Bachillerato
Guadalajara

Campamento
Cartago
1º-2ºeso

fuentelencina

Campamento
 Tagaste

4º -6º primaria
SIERRA DE BAZA

Nuestros campamentos...
campamento  Tagaste
Para 4º, 5º y 6º de primaria.

campamento Cartago
Para 1º y 2º de ESO.

campamento itinerante Milán
Para 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato.

Si te animas...
Puedes inscribirte en nuestra página web:

www.zonajar.net 

Precio...

 340 € 
todo incluido

Actividades, monitores, comidas, aloja-
miento,  desplazamientos... ¡Todo por ese 
precio!

 No te puedes perder...
¡La reunión informativa! Será unas sema-
nas antes de la fecha de salida. Aprove-
charemos para contarte todo lo que te 
hará falta traer y resolveremos tus dudas.

Nuestros objetivos...
 
DIVERTIRNOS: 
Todas las actividades están preparadas para hacer de 
estos días los mejores del verano. ¡No nos van a faltar las 
risas!

APRENDER: 
Aprender unos de otros, a convivir con participantes y 
monitores, a trabajar en equipo, a vivir en valores y respe-
tando a los demás, a uno mismo y la naturaleza y  reforzar 
y profundizar la Fe, siempre desde el carisma agustiniano.

CONOCER:
A otros participantes y monitores procedentes otros luga-
res, conocer la naturaleza, conocer y vivir el estilo de vida 
cristiano y agustino recoleto.

¡apúntate! 
Tienes hasta el
 7 de julio


