
Para cualquier pregunta contactar con 
vuestros animadores o con:  
Javi (Logroño): 976 275280 
Amaya (Tudela): 639137846 
Mª Carmen (Zaragoza): 976 25 14 14 

URBASA ’12 

ENTREGAR ANTES DEL 17 DE JUNIO 
inscripción y resguardo de ingreso 

“¡ Hacia lo salvaje!” 

HOJA DE INSCRIPCIÓN. 

Nombre 
 y apellidos …………………………………… 
 
Localidad ………………………………………. 
Fecha de nacimiento: ………………………….. 
 
Teléfono de padres (fijo y móvil) 
………………………………………………… 
 
Teléfono del chaval/a: ………………………... 
 
Correo electrónico …………………………… 
 
Indica con un aspa:  
 
MARCAR CON UN ASPA DÓNDE PARTICIPAS: 
 

 Urbasa. Semana: 
 Semana bíblica adultos:               
 Campo de Trabajo Antequera:  
 
(Para menores de edad) 
 
Yo, …………………………………………..  
como (padre/madre/tutor) autorizo a 
……………………………………………… a 
participar en el Verano de Jufra, en la actividad 
que he marcado, ………………………………. 
en los términos en que se me ha informado. 

Firma del padre/madre/tutor 
 
 

 

1ª 

Hermanos Menores Capuchinos. 

2ª 

 

Ingresar en la cuenta de IberCaja nº: 
2085-5686-84-0330412679 

a nombre de Javier Morala Gutiérrez indi-
cando, en concepto, el nombre 

del participante. 

3ª 

  

4ª 

JUFRA 



Semana bíblica jóven. Urbasa del 
22 al 29 de julio: una semana para una 
combinación perfecta, disfrutar de la sierra y 
descubrir la biblia. Encima nos acompaña 
en el segundo objetivo Carlos Gil, capuchino 
y biblista, un auténtico lujo que algunos no 
vamos a desaprovechar. Precio 135 euros.  Urbasa del 8 al 15 de julio: nacidos 

en 1994, 1995 y 1996 
Hay que llevar: 
 Saco de dormir, funda almohada, servi-

lleta de tela. Linterna, música. 
 Esterilla. 
 Bañador, crema solar. 
 Mochila pequeña, cantimplora. 
 Ropa y calzado cómodo y fuerte para 

andar por el monte. 
 Chubasquero y ropa de abrigo (por las 

noches hace frío). 
 Instrumento musical. 
 La cena del primer día. 
 Copia de la tarjeta sanitaria. 
 Cable si traes la cámara de fotos. 

 No traer maleta grande. 
 

Urbasa del 15 al 22 de julio: si tie-
nes más de 18 años y te gustan los niños 
puedes pasar (gratis) una semana más en 
Urbasa haciendo actividades con los pe-
ques de la semana bíblica. 

Semana bíblica. Urbasa del 15 al 22 
de julio: “Clara de Asís y la Biblia”. Cla-
ra, la gran desconocida del mundo francisca-
no: esta semana va a ser una buena oportu-
nidad para conocerla gracias a Fidel Aizpur-
úa y las Clarisas de Salvatierra. En un am-
biente familiar y distendido. Una semana pa-
ra compartir y revivir nuestra vivencia cre-
yente. Precio 140 euros. Niños 40 euros. 

Urbasa, ¡¡hacia lo salvaje!!, hacia lo más 
original y genuino de cada uno, hacia la 
alegría, la confianza, el cariño, la naturale-
za, la vida… Si has estado alguna vez re-
cuerda como fue, si no has estado nunca 
no te puedes perder esta experiencia. El 
primer día empezamos a partir de las 6 de 
la tarde y el último terminamos también a 
las 6. El último día suben los padres a pa-
sar el día con nosotros. El precio es de 
135 euros. Los viajes nos organizamos 
con los padres. No dejes de venir por mo-
tivos económicos, habla con tu animador. 
 

Urbasa del 1 al 8 de julio: nacidos 
en 1993 y mayores. Las dinámicas serán 
de mayor intensidad y profundidad. Traer 
mochila grande para la travesía. 
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SECOND 

CHANCE 

Campo de Trabajo. Antequera del 
18 al 26 de agosto: tenemos la oportu-
nidad de tener una experiencia en un come-
dor social con personas en riesgo de exclu-
sión: ¡¡te sorprenderá!! Interesados hablar 
con Javi.  


