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Si están leyendo este manual significa que sus hijos van a disfrutar, 
aprender y crecer este verano con nosotros en uno de los progra-
mas de Campamento de Día. 

Desde hace más de 35 años, somos especialistas en convertir cada 
día de campamento en una experiencia única, combinando la na-
turaleza, el deporte, los juegos y actividades con el desarrollo de 
valores y habilidades. 

POR QUÉ UN CAMPAMENTO
DE YMCA ES LA MEJOR OPCIÓN
PARA ESTE VERANO

El mundo que compartimos hoy necesita jóvenes que sean mu-
cho más que unos buenos profesionales. Junto a una buena for-
mación será clave su creatividad, su capacidad para relacionarse 
con otras culturas, y saber liderar y cooperar con iniciativa y res-
ponsabilidad.

Los campamentos son una poderosa herramienta de aprendizaje 
y desarrollo. Una experiencia de verano de este tipo es la mejor 
manera de:

1. BIENVENIDOS A YMCA
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Impulsar la autonomía
y la independencia 

Mejorar la coordinación 
y la destreza

Favorecer
la adquisición de 
valores

Aprender a superar
nuevos retos.

Aprender desde su
propia experiencia

Potenciar habilidades 
sociales y comunicativas

Promover el
respeto y el cuidado 
de la naturaleza 

Hacer amigos de 
distintos lugares 

DISFRUTAR
MUCHO CADA DÍA

Para nosotros, cada participante es importante y único. Cuidamos 
al máximo los detalles para que desarrolle su potencial en un en-
torno seguro, con profesionales nativos angloparlantes y españoles 
altamente cualificados.

Más de 35 años 
de experiencia.

Instalaciones
adecuadas para 
una estancia de 
calidad.

Profesionales
nativos y españoles.

Programa diseñado 
para cada edad y 
enfocado al desarrollo
de sus habilidades.



2. ¿QUIÉNES SOMOS?

En YMCA trabajamos cada día para que todo el mundo, inde-
pendientemente de su situación económica o personal, tenga 
la oportunidad de aprender, crecer y prosperar.

Procuramos el desarrollo integral de niños, adolescentes y jó-
venes, incidiendo en los factores que pueden condicionar su 
bienestar y limitar sus oportunidades.

COMPROMETIDOS CON
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA JUVENTUD

Un elemento muy importante y diferenciador de YMCA es que 
está abierta y dirigida a todo el mundo.

Impulsamos distintos programas que atienden todas los as-
pectos fundamentales en el desarrollo de los niños y los jó-
venes, desde la cobertura de sus necesidades básicas, en el 
caso de aquellos que viven en el umbral de la pobreza, hasta 
actividades orientadas al desarrollo de valores personales, la 
responsabilidad social o el aprendizaje de idiomas.

Gracias a las actividades desarrolladas a través de nuestro pro-
grama de campamentos e idiomas, junto a la colaboración de 
entidades públicas y privadas, podemos poner en marcha ac-
ciones de carácter social en los 17 centros de programas de 
YMCA en España. Nuestro modelo de intervención se centra 
en dos principios fundamentales:

− Transformación. Queremos producir cambios relevantes
en infancia, juventud y su entorno, muy especialmente en
su familia, para garantizar su desarrollo personal y social
con el objetivo de mejorar la sociedad en el futuro.

− Sostenibilidad. El conjunto de acciones que desarrolla-
mos, así como el conjunto de la Asociación, deben ser per-
durables en el tiempo.

En YMCA contamos con el apoyo incondicional de numerosos 
voluntarios que participan en nuestros proyectos. Cerca de 
600 personas contribuyen con su solidaridad y capacidades a 
mejorar la situación de miles de niños, jóvenes y familias que 
se encuentran en el umbral de la pobreza.
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Contar con la confianza de tantas familias y la responsabi-
lidad de estar acompañando en su camino a 1700 niños y 
2200 jóvenes en situación de dificultad, nos lleva a gestio-
nar con la máxima eficacia y transparencia los fondos que 
disponemos. Sometemos nuestras cuentas a auditorías 
internas y externas, y contamos con la acreditación de 
transparencia y buenas prácticas de Fundación Lealtad. 
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Trabajamos para reducir las
barreras que limitan el desarrollo
de niños y jóvenes, y vulneran su 
derecho a crecer y prosperar. 

TRANSFORMA
UNA GENERACIÓN.

1.360 niños, niñas
y adolescentes han 
superado el curso

270 jóvenes
han encontrado 

un trabajo

950 jóvenes
han ampliado  su

formación profesional

SABEMOS
AYUDAR

SABEMOS
DISFRUTAR

Desarrollamos programas orienta-
dos a niños, jóvenes y sus familias 
que requieren ayuda para superar 
sus retos personales y sociales. 

Cada vida es única, por eso los itine-
rarios son personalizados en función 
de las necesidades, orientados a 
una transformación estable de 
su situación.

Una parte importante del desarrollo 
de los niños y los jóvenes está vin-
culado a las experiencias que tienen 
en su tiempo libre. Más de 1200 fa-
milias confían en nosotros cada año 
para proporcionar a sus hijos activi-
dades de campamentos e idiomas.

Una forma de disfrutar, aprender, 
potenciar su confianza, su autono-
mía y desarrollar actitudes positivas.

Itinerarios personalizados
Formación | Empleo | Vivienda | Refuerzo

Aprendizaje de idiomas y ocio
Campamentos internacionales y nacionales

Puede consultar todos los detalles de nuestro trabajo y la 
actualidad de las actividades que realizamos en nuestra 
web: www.ymca.es.

DESARROLLA TODO
SU POTENCIAL

Campamento de Día - Logroño 2018



3. MUCHO MÁS
QUE UN CAMPAMENTO
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Nuestros programas de campamentos e idiomas están diseñados 
para que los niños y jóvenes disfruten al máximo mientras se po-
tencia su proactividad y pensamiento creativo, desarrollan sus 
habilidades, valores y capacidades.

El equipo de monitores y las actividades diarias han sido cuida-
dosamente seleccionados para que cada día sea una experiencia 
de diversión y aprendizaje en un entorno seguro.

UN PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES 
PARA DESARROLLAR HABILIDADES Y VALORES
MIENTRAS JUEGAN Y DISFRUTAN

Zona de familias con información, fotografías y vídeos 
actualizados diariamente.

Deportes: fútbol, voleibol, baloncesto, tenis, piscina y 
mucho más.

Servicio de madrugadores desde las 8:00h 
para favorecer la conciliación laboral de las familias.

Almuerzo y comida para que tengan energía para un día 
completo de actividades.

Programa específico por edades, con actividades ame-
nas diseñadas para que se diviertan mucho y aprendan 
cosas nuevas.

4. ¿CÓMO ES UN DÍA TÍPICO?
Disponemos de una amplia trayectoria en el diseño y 
realización de programas. Desde que los niños llegan 
a YMCA hasta que vuelven a casa, están involucrados 
en distintas actividades diseñadas específicamente 
para ellos y programadas para que cada uno de los 
días combine momentos de juego, deporte, talleres 
creativos y tiempos de descanso. 

Las instalaciones son ideales para el desarrollo de este 
tipo de programas, ya que cuenta con amplias zonas 
verdes y de sombra, espacios deportivos e instalacio-
nes acuáticas.

ACTIVIDADES DE LA MAÑANA
A lo largo de la mañana almuerzan, participan en
juegos deportivos, actividades físicas y deportivas, di-
námicas en grupo y talleres creativos.

ACTIVIDADES DE LA TARDE
Después de la comida se llevan a cabo nuevos
talleres, dinámicas grupales y otros juegos
más relajados.

Campamento de Día - Logroño 2018



La actividad se desarrolla principalmente en 
dos instalaciones municipales: Polideportivo 
San Francisco y el Complejo Deportivo de las 
Norias.

Se ha previsto la realización de excursiones 
semanales a diferentes centros lúdicos de 
nuestro entorno. Se prevée el regreso sobre 
las 17h e incluye comida picnic. 

El polideportivo de San Francisco cuenta 
con vestuarios, una pista polideportiva 
cubierta que se puede dividir en tres zonas y 
unos grandes patios con zonas deportivas en 
el exterior. 

La instalación de las Norias cuenta con amplias 
zonas abiertas con grandes jardines y 
zonas sombreadas, comedores, piscinas con 
toboga-nes, zonas de juegos y varias pistas 
deportivas. 

Todas las instalaciones tienen una entrada a 
la que se accederá y saldrá exclusivamente 
en compañía del equipo de monitores. 

Un conjunto pensado para la 
diversión y el entretenimiento 
seguro dentro de Logroño y 
totalmente disponible para los 
participantes de nuestra 
actividad. 

5. EL ENTORNO PERFECTO
PARA CRECER Y DISFRUTAR
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Las fechas de realización de la actividad
son las que se detallan a continuación:

-Campamento de Día Logroño I: 25-06/29-06
-Campamento de Día Logroño II: 2-07/6-07
-Campamento de Día LogroñoIII: 9-07/13-07
-Campamento de Día Logroño IV: 16-07/20-07
-Campamento de Día Logroño V: 23-07/27-07

6. FECHAS Y HORARIOS
La actividad se desarrolla de 9.30h de la mañana a 15.30h de 
la tarde de lunes a viernes.

Existe la posibilidad de participar desde las 8.00h de la mañana 
en el servicio de madrugadores. Si están interesados en hacerlo 
deberán notificarlo en la ficha de inscripción. 

7. CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL PROGRAMA
En cada turno semanal participan un máximo de 100 niños, 
que están repartidos en tres grupos o acampadas en función 
de su edad.

Cada grupo tiene un programa de actividades es-
pecíficamente diseñado para ellos, con activida-
des, monitores y metodología independiente.



8. ¿QUÉ PREPARACIÓN TIENE EL PERSONAL?
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Marmotas: niños nacidos entre 2012 y 2014 (de 4 a 6 años). 
Lobos: niños nacidos entre 2009 y 2011 (de 7 a 9 años). 
Osos: niños nacidos entre 2006 y 2008 (de 10 a 12 años).

LOS GRUPOS DE EDAD O ACAMPADAS SON:

La proporción de monitor/participante es de uno 
por cada diez niños aproximadamente, dependiendo 
de la edad de los mismos, existiendo también un coor-
dinador del campamento.

Si algún participante queda separado de su grupo de ami-
gos por cumplir los años antes o más tarde, simplemente 
debe decírnoslo para que podamos corregirlo. Esto será 
posible cuando la diferencia de edad no sea muy grande.

El programa cuenta con un director y monitores de 
actividades juveniles. La proporción es de un monitor  
por cada diez niños. Se trata de un equipo cualificado y 
con experiencia como monitores en actividades recrea-
tivas, deportivas y socioculturales infantiles y juveniles. 
Han realizado cursos, seminarios y monográficos rela-
cionados con la animación sociocultural y, a lo largo de 
todo el año, trabajan en las diferentes áreas de YMCA.

Todos los monitores han tomado parte activa en el di-
seño del programa de actividades que se desarrollan 
en el campamento, son plenamente conscientes de su 
papel como educadores y poseen la experiencia y sen-
sibilidad que este tipo de actividad requiere.

9. ¿QUÉ TIPO DE ALIMENTACIÓN VAN A TENER?

Somos plenamente conscientes del importante papel 
que desempeña la alimentación en las actividades. Los 
servicios de manutención son prestados por empresas 
especialistas que durante el curso escolar sirven a cole-
gios y otras instituciones. La cantidad, calidad y varie-
dad de la comida son aspectos prioritarios que combi-
namos con las exigencias físicas de las actividades y los 
gustos de los participantes.

El menú está formado por todos los grupos alimenti-
cios, buscando el equilibrio nutricional adecuado y re-
partiéndolo a lo largo del día. Los niños almuerzan y 
pueden comer (opcional).

El almuerzo alterna fruta y galletas con batido, leche 
o agua.

La comida consta de primer plato, segundo plato y 
postre.

Se adaptarán los menús a niños con necesidades dieté-
ticas especiales (por motivos de salud y religión). Cada 
caso será evaluado individualmente.

Campamento de Día - Logroño 2018
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10. ¿QUÉ DEBEN LLEVAR?
Esta es una de las preguntas más esperadas. En los 
campamentos y colonias de YMCA aconsejamos que 
los acampados no lleven excesivas cosas. Las instala-
ciones son cómodas, cuentan con servicios adecuados 
para que puedan disfrutar plenamente del programa 
y la mayor parte del material complementario es pro-
porcionado por YMCA.

La relación de material que exponemos es una sugerencia en 
función de las necesidades que tendremos durante cada día 
de campamento. Recalcamos la importancia de llevar todo 
marcado para evitar confusiones y extravíos.

Quedamos a su entera disposición para aclarar todas aquellas 
dudas que pudieran surgirles.

BÁSICOS PARA 
CADA DÍA
− Camiseta.

− Pantalón corto.

− Sudadera o jersey.

− Zapatillas de deporte.

− Traje de baño.

− Toalla para la piscina.

− Chanclas para la piscina.

− Pasta y cepillo de dientes (imprescindible).

− Gorra

Recomendamos que los participantes no lleven 
cualquier prenda u objeto (pendientes, pulseras, 
colgantes, relojes, etc), cuyo extravío o deterioro, ya 
sea por su valor económico o sentimental, suponga 
un importante disturbio. 

No necesitarán radio, mp3, e-book, juegos electrónicos, mó-
vil u objetos similares. Por otro lado, no deben llevar comida 
o golosinas, ya que almuerzan y comen en el campamento.
tampoco dinero en metálico.

11. ¿QUÉ NO DEBEN LLEVAR?

12. ENTREGA Y RECOGIDA
DE LOS PARTICIPANTES
La recepción de los participantes será todos los días de 
8:00h a 9.30h en el Polideportivo San Francisco y la recogida 
será alas 14.00h en la instalación que se indique en la ficha 
de inscripción. 

Los niños que se queden a comer, la recogida será en la 
sede de YMCA a las 15:30.

Si existen necesidades especiales en el horario de recogida 
deberán consultarlo con la dirección del campamento. 

En caso de necesitar cualquier medicación, se deberá adjuntar la medicación, dosis y frecuencia de la toma dentro de 
un sobre o bolsa de plástico con todos los datos.

Campamento de Día - Logroño 2018
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 SMS
En la ficha de inscripción les hemos solicitado 

un número de teléfono móvil al que poder enviar no-
tificaciones sms, en el caso de que fuera necesario y 
de manera puntual. Estos sms contendrán información 
relevante y que afecte a un amplio número de perso-
nas. Este sistema nos asegura rapidez y eficacia en la 
transmisión de información referente a la actividad, por 
lo que es muy importante que el número que nos faci-
liten sea de uso habitual durante la actividad.

13. COMUNICACIONES
Correos electrónicos
al director:
jruiz@ymca.es

Antes y durante la actividad pueden contactar con el di-
rector a través de un correo específico: jruiz@ymca.es. El 
director dispondrá de servicio de correo en el móvil, por 
lo que él mismo o algún miembro del equipo responderá 
a sus inquietudes a la mayor brevedad posible.

Página web:
ZONA DE FAMILIAS

“Zona de familias” es una página especialmente crea-
da para conocer diariamente todas las actividades que 
realizamos en el Campamento de Día. La web está re-
pleta de fotos, vídeos y resúmenes de la actividad dia-
ria, del menú, la meteorología y de todas las informa-
ciones y noticias relevantes. Será actualizada todos los 
días desde la sede de YMCA en Logroño.

Todas las imágenes y vídeos que pongamos podrán ser des-
cargados por ustedes. El acceso será mediante un usuario 
y contraseña que les será proporcionado cuando se inicie 
la actividad en un email o un sms. Ante cualquier inciden-
cia con la misma, les agradeceríamos que nos lo hicieran 
saber en el email larioja@ymca.es indicando que es para 
“Equipo” o en el teléfono 941 23 71 70.

14. ¿CON QUÉ PERSONAL SANITARIO
CUENTA LA INSTALACIÓN?
La actividad cuenta con su propio personal sanitario 
que será el responsable de atender las lesiones leves y 
afecciones típicas en una actividad al aire libre.

La enfermería está equipada con los medios adecua-
dos para el tratamiento de contingencias leves. En el 
caso de que ocurra un accidente grave, el participante 
será trasladado inmediatamente en un vehículo al hos-
pital más cercano. En el caso de que se detectase un 
principio de enfermedad (fiebre, vómitos, etc) se avi-
sará a la familia de manera inmediata para que acudan 
a la instalación para recoger al participante.

Algunos aspectos importantes:

1. Si el participante sigue algún tratamiento médico  
deberá llevar las dosis necesarias para cada día de la
semana, así como un escrito detallando claramente las
dosis y horarios de administración y si existe necesidad
de alguna precaución en particular. Todo ello se entre-
gará al director de la actividad.

2. En el caso de que necesiten llevar gafas, aparatos
dentales o prótesis, nosotros no podemos hacernos
responsables de ellos, por lo que rogamos que lo ten-
gan presente. En estos casos, solo podremos actuar en
los casos en que nuestro seguro de accidentes lo con-
temple. En el caso de reparaciones o correcciones en
alguno de estos elementos, corresponderá a los padres
poner los medios para solventarlos, aunque contarán
con toda nuestra colaboración.

3. Si el participante se encontrara en proceso de recu-
peración de una enfermedad o lesión reciente, nues-
tra recomendación es asegurarse al 100% de estar per-
fectamente curado y, si no es el caso, esperar hasta la
total recuperación.

Campamento de Día - Logroño 2018



15. ¿CUÁLES SON LAS NORMAS DEL CAMPAMENTO?
En todas nuestras actividades de verano, damos mu-
cha importancia al respeto a las personas y al cuidado 
del entorno. Estas normas están presentes en cada 
actividad que desarrollamos en los campamentos y 
son uno de los aspectos que definen a nuestra aso-
ciación.

Ante todo, deseamos que todos vivan una experien-
cia positiva y divertida. Las normas básicas serán ex-
puestas al inicio del programa y mantenidas a lo largo 
de los días.

Estas son las Normas Básicas que rigen cualquier
actividad de YMCA:

CONVIVENCIA:
Nos dirigiremos a los monitores y a nuestros compañe-
ros con respeto.

Cumpliremos los horarios y los días de actividades es-
tablecidos.

Está terminantemente prohibido el consumo de taba-
co, alcohol y otras sustancias tóxicas.

Evitaremos llevar mp3, teléfonos móviles, videojuegos, 
etc, estando los monitores autorizados a guardárselos 
hasta el final de la actividad.

Somos conscientes de que el trabajo con niños y niñas 
requiere tener en todo momento un especial cuidado 
con aspectos como la actitud monitor-acampado, la 
dirección de los grupos o del tipo de actividad que de-
sarrollamos.

INSTALACIONES:

Se respetará el material y se hará buen uso de las insta-
laciones, manteniéndolas limpias y cuidadas. En el caso 
de hacer un mal uso, el participante se hará cargo del 
gasto ocasionado.

Solicitamos la colaboración de todos en la separación 
de todos los residuos que se generen durante la activi-
dad y en el uso responsable de los recursos: agua, elec-
tricidad, papel, etc.
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4. Respecto a la pediculosis (piojos), rogamos que
comprueben su presencia en los días previos al ini-
cio del programa, ya que necesitamos saberlo para
establecer medidas preventivas y continuar el trata-
miento (que en este caso deben proporcionarnos). En
el caso de que aparezcan casos durante la actividad,
nosotros adoptaremos las medidas pertinentes. Les
rogamos que sean comprensivos con este tema.

5. Para el desarrollo de las actividades, YMCA contrata un
seguro de accidentes que pueda dar cobertura a los par-
ticipantes en el supuesto de que se produzca alguno. En
tal caso, YMCA informará a los padres de las coberturas y
servicios que ofrece.

Todos los participantes del Campamento de Día en Logroño contarán con un seguro de accidentes 
contratado por YMCA. Además, la asociación cuenta con un Seguro de Responsabilidad CIvil.

Campamento de Día - Logroño 2018
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16. PARA AMPLIAR INFORMACIÓN

En caso de que tengan alguna pregunta o tema de in-
terés que no esté contenido en este manual, no duden 
en establecer contacto con YMCA y les ampliaremos la 
información.

Tenemos el gusto de invitarles a la REUNÓN 
INFORMA-TIVA PARA FAMILIAS que realizaremos el 
martes 19 de Junio a las 19:30h. Tendrán la  

oportunidad de conocer a los responsables del 
programa así como formular preguntas referentes al 
mismo. La reunión tendrá lugar en la sede de YMCA, Plaza 
Martínez Flamarique 12-13 Bajo.

Les invitamos a que acudan a las reunión con los futuros 
participantes.

17. CONSEJOS PARA UNA EXPERIENCIA FABULOSA

El primero y fundamental: cualquier problema o pre-
ocupación que tengas, cuéntaselo a tu monitor/a o al 
coordinador. Haremos todo lo posible para solucionar-
lo. Que no te dé vergüenza aunque te parezca una ton-
tería. Si estás triste o cansado; si has perdido el cepillo 
de dientes, tienes un problema con alguien de tu grupo 
o lo que sea. El primer paso para solucionar un proble-
ma es conocerlo y casi todo tiene solución.

− Aunque vayas con amigos, trata de hacer nuevos.
Vas a conocer gente distinta con la que podrás divertir-
te un montón.

− Pregunta todo lo que quieras y diviértete todo lo que
puedas.

Para los participantes
− Confíen en la organización. Llevamos más de 35 años
organizando colonias y campamentos. Nuestro principal
objetivo es que su hijo/a esté bien y tenga una buena ex-
periencia, y vamos a hacer lo que esté en nuestra mano
para que así sea. Estén tranquilos. Si su hijo/a no está
bien, nosotros se lo diremos.

− Llámenos o escriban al director de Campamento de Día
(larioja@ymca.es) para aclarar dudas. Comprendemos
que tener a los niños en una actividad de verano también
es una situación especial para las familias y que surgen
dudas, preocupaciones, etc.

Para las familias

Campamento de Día - Logroño 2018



Muchas del las familias con las que trabaja YMCA no tie-
nen los medios económicos suficientes para poder afron-
tar el coste de una actividad de verano. Aunque YMCA, 
apoyada por algunas instituciones, hace un esfuerzo im-
portante para facilitar ese acceso, nuestros esfuerzos no 
son suficientes.

Como consecuencia de todo ello, hay muchos niños que 
pasan todas las vacaciones en la ciudad, sin los estímulos 
y recursos necesarios para unas verdaderas vacaciones. 
Estamos convencidos que una experiencia es muy be-
neficiosas para ellos, por lo que pedimos su ayuda para 
poder atender el mayor número de casos. Puede hacer 
una aportación complementaria que ayudará a afrontar el 
coste de esas plazas.

* Las donaciones tienen una deducción en la Declaración de la Renta del 75% en los primeros
150€ aportados. A partir de este importe el porcentaje es de un 30% (límite del 10% de la base
liquidable). Para las empresas, la deducción es de un 35% en la cuota del Impuesto de Sociedades.

Además se premia la fidelidad: si colabora con YMCA durante 3 años consecutivos la deducción será 
del 35% en el caso de personas físicas y del 40% en el caso de empresas. 

YMCA está sujeta a la ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo.
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18. PROGRAMA DE VACACIONES PARA TODOS

Forme parte de
un verano diferente.
Nuestro compromiso con cada donante es:

- Su aportación se destinará íntegramente a sufragar el
coste de las plazas en actividades de verano.

- Cada uno de los casos de ayudas será constatado indivi-
dualmente, de forma que garanticemos que los fondos
llegan a quien realmente los necesita.

- Al final del verano, le mandaremos un informe que reco-
gerá el impacto de la campaña y el total de niños y niñas
atendidos.

19. FINALMENTE...
Todo el equipo que trabaja en Campamento de Día 2018 de YMCA agradece su confianza
y desea que sus hijos vivan una extraordinaria e inolvidable experiencia este verano.
Los padres o tutores de los niños podrán completar de manera voluntaria una ficha de Evaluación vía Web sobre el 
programa Campamento de Día, dándoles la oportunidad de comentar los más diversos aspectos relacionados con el 
programa en el que han participado. Nos importa mucho su opinión porque queremos mejorar el programa cada año 
y, en definitiva, nadie mejor que los participantes y sus padres para ayudarnos.

- Se guardará absoluta confidencialidad tanto de la
procedencia de las donaciones como del niño o niña
becado.

- Su aportación será deducible de la declaración de
IRPF* por tratarse de una donación a una entidad sin
ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública. Si la do-
nación la hace una empresa, puede deducirlo del Im-
puesto de Sociedades. En ambos casos YMCA remitirá
un certificado acreditativo de la donación.

- Puede realizar su aportación por transferencia, a tra-
vés de la web o en su centro de YMCA, indicando su
nombre y DNI o el nombre de su empresa y CIF.

Campamento de Día - Logroño 2018



Campamento de Día en Logroño

www.ymca.es/sabemos-disfrutar




