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INFORMACIÓN - MEGACAMP 2013      22/11/2013 

IDEA 

Los campamentos promovidos por los clubes Antares, Queguay, Flama, Dayman y Proa 
son eminentemente educativos y representan una escuela de valores, entre los que 
destacan la solidaridad, la amistad, la alegría, el servicio y la generosidad. Por primera 
vez, se reúnen estos clubes en un gran campamento para disfrutar durante 5 días de 
una experiencia inolvidable. 

Además se suma que rodaremos un nuevo cortometraje titulado “Piratas del río”, 
donde todos los asistentes tendrán su oportunidad de aparecer en pantalla. Es una 
ficción de piratas modernos, que cambiaron las carabelas por canoas y que se 
encuentran en su territorio con un campamento, al que pretenden cobrar un tributo... 
La película estará dirigida por Javier Callejón, docente de la Universidad de 
Montevideo, quien ha dirigido ya varios cortos actuados íntegramente por chicos. 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

Chicos que ingresen en 2014 desde 4º de primaria a 3º de liceo, de cualquier centro 
educativo del país. 

 

INSCRIPCIONES 

1. Las inscripciones se realizan a través de Internet, completando el formulario 
correspondiente en:  
https://docs.google.com/forms/d/1O9xdkfjeq1zuo5hnaL6GI1fuLHbBWBS0PCc13ZSPaa
w/viewform 
O en la sede del CLUB. 

 

2. El pago de la inscripción se realizará en cualquiera de los clubes organizadores. 
 

Inscripciones ANTES del 4/12/2013: SOCIOS: $2.500 - NO SOCIOS: $3.200  
          n a partir del 5/12/2013: SOCIOS: $3.000 - NO SOCIOS: $3.700  

 
Las inscripciones podrán hacerse en efectivo o por cheques en el Club, o mediante 
depósito o transferencia bancaria a cualquiera de las cuentas: 
 

Banco ITAÚ, número 1412115 
Banco SANTANDER, número 259888 sucursal 19 

 
En caso de pago a través de BANCO, favor indicar en "Referencia para el destinatario": 
MEGACAMP y NOMBRE DEL CHICO inscripto. 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1O9xdkfjeq1zuo5hnaL6GI1fuLHbBWBS0PCc13ZSPaaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1O9xdkfjeq1zuo5hnaL6GI1fuLHbBWBS0PCc13ZSPaaw/viewform
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LA INSCRIPCIÓN INCLUYE 

Traslados desde Tres Cruces hasta el campamento, ida y vuelta. 

Alimentación durante los días de campamento (desayuno, almuerzo, merienda y cena), 
con excepción del primer almuerzo, que cada participante llevará en su 
equipaje. El último día no incluye cena. 

Alojamiento en carpas y traslado en caso de emergencia a algún centro asistencial 
cercano o hasta la capital. 

 

SALIDA Y REGRESO: TRANSPORTE, DÍAS Y HORARIOS 

Transporte: empresa CITA 

Salida: SÁBADO 14 DE DICIEMBRE 

Hora de salida: 8:45  

Llegada: MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE 

Hora de llegada: 19:00 

La salida y el regreso del MEGACAMP será en la Terminal TRES CRUCES, Montevideo. 

IMPORTANTE: Las horas de salida y regreso corresponden a horarios 
normales de buses, por lo que será extremadamente puntual. Se recomienda 
llegar con anticipación suficiente dado que la asistencia al campamento será 
numerosa. 

LUGAR DEL CAMPAMENTO 

Tambo EL TREBOLAR, Raigon, San José, a 100 km de Montevideo. 

 

Plano de ubicación del establecimiento, a 10 km de la ciudad de San José. 



 

MEGACAMP 2013 Información  Página 3 

 

PLAN DEL MEGACAMP 

SÁBADO: viaje y montaje campamento. Encargos y Primeras actividades deportivas. 

DOMINGO: Olimpiada. Las familias de los campamentistas que quieran conocer el 
campamento podrán hacerlo ese día. 

LUNES: rodaje de PIRATAS DEL RÍO. El campamento se transforma en set de 
filmación. 

MARTES: Excursión de “supervivencia”. 

MIÉRCOLES: finales de fútbol, desmontaje de campamento, entrega de premios y 
regreso. 

Entre las actividades se incluyen diariamente la celebración de la Santa Misa y charlas 
de formación humana y cristiana. La formación espiritual de los clubes Antares, 
Queguay, Flama, Dayman y Proa está confiada al Opus Dei, Prelatura personal de la 
Iglesia Católica. Mas información en Internet: www.opusdei.org  

 

EQUIPO PERSONAL 

VESTIMENTA  
  CAMPERA DE ABRIGO  

  6 PARES DE MEDIAS DE ALGODON  

  2 VAQUEROS (o pantalón de algodón no de jogging, para evitar abrojos en 
el campo) 

  5 CAMISETAS DE ALGODON  

  5 CALZONCILLOS  
  1 BUZO DE LANA O POLAR 

  JOGGING (para deporte o dormir)  

  SHORT DE DEPORTE y de BAÑO  

  CHAMPIONES (mejor 2 pares)  

  GORRA O SOMBRERO   

 
EQUIPO  

 SOBRE DE DORMIR 
 COLCHONETA aislante térmico (opcional) 
 FRAZADA (opcional) 
 PLATO HONDO (NO de vidrio ni loza) 
 CUCHARA, TENEDOR Y CUCHILLO 
 VASO (NO de vidrio) 
 TOALLA, JABON Y PEINE 
 CEPILLO Y PASTA DENTAL 
 CANTIMPLORA o botella descartable con tapa  

 LINTERNA Y PILAS DE REPUESTO 
 CUADERNO o LIBRETA Y BIROME 
 VARIAS BOLSAS DE NYLON (para días de lluvia, para guardar ropa sucia, 
etc.) 

 

http://www.opusdei.org/
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IMPORTANTE  

 PRIMER ALMUERZO 
 MEDICAMENTOS DE USO ESPECÍFICO  

 REPELENTE DE INSECTOS 
 PROTECTOR SOLAR  

 

RECOMENDACIONES 

Medicamentos.   i est  reci iendo al  n trata iento, es necesario  ue el 
responsa le del clu  donde se  a inscripto est  enterado. Es preciso avisar a los 
preceptores el no  re del  edica ento, la  ec a de caducidad, el periodo  ue de er  
to arlo, dosis,  u  e ectos secundarios puede ocasionar  si de e to arse en a unas, 
durante o despu s de in erir ali entos  si de e  antenerse en re ri eración, o 
retirado de la lu   las contraindicaciones  la ra ón por la cual est  to ando ese 
medicamento.  

 de  s de llevar la su iciente cantidad, para no arriesgarse a que no se encuentre en 
las farmacias cercanas.  

 i lleva  edicinas preventivas o est   a o prescripción   dica, es necesario  acerlo del 
conocimiento del preceptor. Debe de conocer todo lo referente a esas medicinas. En 
caso de tener una dieta especial de ali entación  avor de co unicarlo lo antes posi le.  
 
NO LLEVAR los siguientes artículos, por el riesgo de rotura, pérdida o mojadura en 
caso de lluvia, que implica el estar en un campamento en carpas: 

 Aparatos electrónicos: i ouc , iP one, iPad, iPod, ta let,  ini   , radios, 
 ra adoras, celulares, laptop, aparatos reproductores de   sica, etc...  

 Comida, bebidas, dulces y golosinas (el calor suele estropearlas)  
  rtículos de valor  cadenas, relo es  inos, anillos, dinero y, en general, todo  

aquello que pueda resultar innecesario).  
    ara  oto r  ica,  il adora.  os clu es to ar n  uc as i   enes  ue lue o 

serán subidas a las páginas webs o blogs para que se puedan compartir.  
 

CONTACTOS / RESPONSABLES 

 Diego Tejería (ANTARES) 091 474822 
 Ignacio Varela (DAYMAN) 098 121203 
 Gerardo Barrabino (FLAMA) 095 648447 
 Daniel Saralegui (PROA) 091 039570 
 Rafael Delpiazzo (QUEGUAY) 091 007680 

 

Montevideo, 22 de noviembre 2013 

 

Equipo de dirección 

MEGACAMP 

 

Nota: el equipo de dirección del MEGACAMP 2013 se reserva el derecho de modificar 
algunos de estos datos por razones justificadas. 


