
XV CAMPAMENTOS 
PARA HERMANOS DE
NIÑOS CON CÁNCER

Sant Quirze de Safaja
del 14 al 18 de julio de 2019

Gratuitas
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¿Quién puede apuntarse?

La AECC - Catalunya Contra el Càncer de Barcelona  

organiza campamentos lúdicos y terapéuticos 

dirigidos a hermanos de niños con cáncer. 

Niños y niñas de entre 7 y 17 años de edad con un 

hermano/a que tenga o haya tenido cáncer.

Tendrán prioridad los que no hayan participado en 

ediciones anteriores.

Si queréis participar, llamad al 932 002 099, solicitad 

el dosier de inscripción y devolvedlo con la 

documentación solicitada. Inscripciones hasta el 7 de 

julio.

Disfrutar de un conjunto de actividades lúdicas y 

deportivas. 

Conocer y establecer nuevas relaciones con otros 

niños y jóvenes en situación similar. 

Ofrecer talleres psicoemocionales que permitan 

expresar y compartir la experiencia de ser hermano de 

un niño con cáncer.

Director y coordinador de campamentos, monitores de 

tiempo libre titulados, personal de cocina y manteni-

miento y psicólogas de la AECC.

Casa de campamentos Mas Badó en Sant Quirze Safaja, 

a 45 km. de Barcelona ciudad. Vallès Oriental, Barcelona.

Actividades de aventura, piscina, campo de futbol y 

jardín con bosque propio, gimcana, excursiones, 

manualidades y juegos de noche.    

El transporte, la estancia y mantenimiento en los 

campamentos son totalmente GRATUITOS para los 

participantes.

Día y hora de salida: Domingo, 14 de julio, a las 15 h.

Día y hora de llegada: Jueves, 18 de julio, a las 17 h.

Lugar de salida y llegada: 

 Espai AECC actiu contra el càncer

 Travessera de les Corts, 268

Cómo llegar:

 Bus: 6 - 7 - 33 - 34 - 54 - 59 - 63 - 67 - 78 - H8 - V5 - V7

 Metro: L3 – Les Corts

 Tramvia: T1 – T2 – T3 L’Illa

 Renfe: Barcelona Sants
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