
¿Dónde se realiza este año?
Éste año será en Alarcón (Cuenca). La casa cuenta con  
una Capilla, amplios espacios verdes, psicina, salones 
multiusos, cocina, comedor, habitaciones con literas, 
baños y campos de deportes. Dentro de la misma finca 
se realizan al mismo tiempo otros campamentos.

¿Cuándo?
Del 1 al 8 de Julio de 2019.

¿Qué hacemos?
Es un campamento religioso, donde se hacen oraciones 
amenas. Hay un tema cada día (como una especie de 
catequesis) y habrá misa el domingo. Se hacen grupos 
por edades de alrededor de 10 miembros. Por cada 
grupo habrá, como mínimo, dos monitores responsables. 
Las actividades son variadas: juegos, talleres, piscina, 
gymkhanas, etc. No se hacen actividades peligrosas ni 
de riesgo. Se hará una salida cultural y una marcha 
por el campo. También haremos grupos para realizar 
diferentes tareas cada día: limpiar, fregar, etc. para 
colaborar entre todos al mantenimiento de los espacios 
comunes.

Otras cuestiones de interés
Seguro: Todos los participantes están cubiertos por un 
seguro de responsabilidad civil que cubrirá los gastos 
que puedan ocasionar ellos durante el campamento 
(desde romper un vidrio hasta cosas más graves). 
No se cubre la pérdida o rotura del móvil si lo llevan 
(tampoco de gafas).
Dinero: Todos los gastos del campamento están 
pagados. La inscripción incluye también el traslado 
desde Madrid para quien lo necesite.
Horario de llamadas a los niños: Cada día se prevé 
un horario para que los niños puedan comunicarse con 
sus padres: de 14 a 15:30 hs. Los niños que lleven móvil 
lo podrán encender en este horario. A los que no lo 
lleven se les puede llamar al móvil de los monitores.
Comportamiento: No podrá continuar en el 

campamento quien viole las normas de seguridad que 
se les indique, quien falte el respeto o desobedezca 
a las indicaciones de los monitores en reiteradas 
ocasiones. En ese caso se pedirá a los padres que 
vayan a retirar los niños del campamento por respeto 
y seguridad del resto de los niños.

Formularios
Es indispensable haber realizado la inscripción 
rellenando el formulario correspondiente al se puede 
acceder desde convirie.uner.org. O bien se puede 
descargar el formulario y enviarlo por correo postal a 
Delegación RIE, c/ Tutor 15-17. 28008 Madrid.
Junto a la inscripción debe realizarse el ingreso 
bancario. Una vez realizados estos dos trámites le 
enviaremos la confirmación de la reserva de la plaza. 
Antes del 25 de junio es necesario presentar:
• Ficha médica original firmada.
• Autorización de los padres original firmada.
• Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.
• Fotocopia del DNI (quien tenga).
Estos documentos deben enviarse por duplicado a:
C/ Tutor, 15-17. 28008. Madrid.
Si no tenemos en nuestro poder la autorización y ficha 
médica original firmada NO podemos llevar al niño de 
campamento.

Blog para padres
Nos gusta mucho poder compartir con los padres cuanto 
estamos viviendo. Por este motivo, diariamente, vamos 
colgando en la web todo lo acontecido en la Convi. La 

dirección es: www.convirie.uner.org
Ya que colgaremos fotos de los niños, el acceso podrá 
hacerse sólo ingresando la contraseña que se indicará 
cercana la fecha de inicio de la Convi.

Cualquier duda contacta con nosotros:
rie@uner.org / convirie.uner.org

ORGANIZA: Delegación General de la RIE
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Tel. 915 418 231 / 644 457 918

Información para padres
ConviRIE-2019

¿Qué es una “CONVI-RIE”?
Es un campamento de 8 días en la que participan niños  y niñas de 8 a 17 años, procedentes de distintos lugares 
de España. Está organizada por la Delegación General de la RIE (Reparación Infantil Eucarística), junto con un 
equipo de jóvenes monitores. Se realiza desde 1989, y los niños siempre vuelven muy contentos. Intentamos 
transmitir los valores cristianos y humanos, desde la riqueza de la Familia Eucarística Reparadora, fundada por San 
Manuel González.


