
¡Inscripciones
abiertas!

Niños y jóvenes  
entre 7 y 17 años

Del 27 al 

31 de julio

¡Te esperamos!

Sant Esteve

de PalautorderaOrganiza

barcelona@aecc.es . www.barcelona.aecc.es

Colabora

Oficinas
Gran Via de L’Hospitalet, 199 - 203
08908 Hospitalet de Llobregat
Tel.: 932 02 099

La aecc - Catalunya Contra el Cáncer  
de Barcelona, organiza los  

X Campamentos
para hermanos de niños

Con CánCer

GRATUITAS



La aecc - Catalunya Contra el Càncer de Barcelona 
organiza colonias lúdicas y terapéuticas dirigidas a 
hermanos de niños con cáncer. 

¿QUiÉn pUede apUntarse?
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 18 
de julio.

FinaLidad
Disfrutar de un conjunto de actividades lúdicas y de-
portivas. 

Conocer y establecer nuevas relaciones con otros ni-
ños y jóvenes en situación similar. 

Ofrecer talleres psicoeducativos que permitan expre-
sar y compartir la experiencia de ser hermano de un 
niño con cáncer.

personaL
Director de campamentos, monitores de tiempo libre 
titulados, personal de cocina y mantenimiento, soco-
rrista y psicólogas de la aecc.

LUGar Y aCtiVidades
Casa de colonias “Castell de Fluvià” en Sant Esteve 
de Palautordera, situada en plena naturaleza al pie del 
Parque Natural del Montseny (a 42 km de Barcelona 
ciudad. Vallès Oriental - Barcelona). 

Actividades deportivas, vivac, pastelería, juegos de no-
che, ruta en BTT, fiesta de la pintura, piscina, gincana 
y excursiones. 

desCripCiÓn de La saLida
El transporte, la estancia y mantenimiento en las co-
lonias es totalmente GRATUITO para los participantes. 

Día y hora de salida: Domingo 27 de julio, 15:00 h. 
Día y hora de llegada: Jueves 31 de julio, 17:00 h. 

Lugar de salida y llegada:
Estació d’Autobusos Barcelona Nord.
(Carrer d’Alí Bei, 80).

Cómo llegar:
Metro: L1, parada Arc de Triomf
Bus: TMB núm. 54
Renfe: Cercanías, Lín.1, 3 i 4


