
 

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Madrid,	  29	  de	  mayo	  de	  2013	  
	  

Apreciada	  familia,	  	  

El	  motivo	  de	  la	  presente	  es	  para	  presentaros	  desde	  el	  departamento	  de	  la	  Juventud	  Adventista	  de	  
España	  (JAE)	  el	  campamento	  de	  cadetes	  que	  estamos	  preparando	  con	  mucha	  ilusión	  para	  vuestros	  
hijos	  de	  edades	  comprendidas	  entre	  los	  12	  y	  los	  15	  años	  de	  edad.	  

Llevamos	  preparando	  campamentos	  desde	  hace	  más	  de	  40	  años	  y	  estamos	  convencidos	  de	  que	  si-‐
guen	  siendo	  una	  experiencia	  enriquecedora	  para	  los	  niños.	  Dentro	  del	  carácter	  lúdico-‐recreativo	  que	  
tienen	  los	  campamentos,	  nosotros	  damos	  especial	  énfasis	  a	  la	  educación	  integral	  del	  niño	  tanto	  a	  nivel	  
físico	  como	  mental,	  social	  y	  espiritual.	  Creemos	  que	  la	  naturaleza	  es	  el	  mejor	  entorno	  para	  este	  tipo	  de	  
actividades,	  y	  por	  ello	  nuestras	  instalaciones	  están	  en	  un	  entorno	  natural.	  Se	  encuentran	  en	  la	  provincia	  
de	  Guadalajara	  a	  los	  pies	  del	  embalse	  de	  Entrepeñas	  con	  el	  nombre	  de	  Centro	  de	  Actividades	  Múltiples	  
(CAM).	  

Este	  año	  la	  temática	  del	  campamento	  de	  tizones	  tratará	  sobre	  “El	  poder	  de	  la	  Fe”	  a	  través	  de	  la	  
vida	  del	  profeta	  Daniel.	  Queremos	  potenciar	  en	  los	  niños	  los	  valores	  cristianos.	  Las	  fechas	  del	  campa-‐
mento	  son	  del	  14	  al	  28	  de	  julio	  de	  2013	  y	  el	  precio	  es	  de	  295€.	  En	  caso	  de	  venir	  dos	  hermanos,	  para	  el	  
segundo	  hermano	  os	  haremos	  un	  25%	  de	  descuento.	  Además	  podéis	  pagar	  el	  campamento	  en	  dos	  pla-‐
zos	  si	  no	  podéis	  abonarlo	  todo	  de	  una	  vez.	  Tenéis	  la	  opción	  en	  la	  hoja	  de	  inscripción.	  

Para	  contactar	  con	  la	  Asociación	  JAE	  podéis	  hacerlo	  a	  través	  de:	  

Teléfono:	  91	  533	  37	  88	  ·	  Email:	  secretariajae@adventista.es	  ·	  Web:	  www.jaeonline.es	  

Ya	  podéis	  descargaros	  la	  hoja	  de	  inscripción	  en:	  

http://jovenes.adventistas.es/campamento-‐de-‐cadetes-‐2013/	  

Los	  campamentos	  son	  vida	  y	  oportunidad	  de	  desarrollo	  y	  crecimiento	  para	  vuestros	  hijos.	  Los	  es-‐
peramos	  con	  cariño	  e	  ilusión.	  

Recibid	  un	  saludo	  cordial,	  

	  

	  

	  

	  

Isaac	  Chía	  Mayolas	  
Director	  asociado	  de	  la	  Juventud	  Adventista	  de	  España	  
Área	  de	  Exploradores	  
www.jaeonline.es	  


