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Campamento de Verano

 Campamento de Verano 2017
QUIEN: 

DONDE:

CUÁNDO:

POR QUE:

HISTORIA:

HOW:

Todos los niños entre las edades de 7-13 años; además programa de Camper en Entrenamiento de Liderazgo 
edades 14-17 (CILT) para las edades 14-17. 

Localizado en el hermoso Valle de Santa Ynez cerca de Santa Barbara.
(Domicilio: 2550 Highway 154, Santa Barbara, CA 93105)

Sesiones de 6 Días / 5 Noches en el Verano 2017 - Temas Semanales 

Para participar en experiencias innovadoras y enriquecedoras al aire libre que construyen la
autotestima, ampliar el conocimiento y el apreio de los demas, la naturaleza y Dios. 

Para obtener mas informacion, tarifas, aplicaciones y becas disponibles para campistas que 
califican. Para mas detalles, comuniquese con:
Fina Morga, Registrar del campamento (LA Office), 323-224-6213 or circlev@svdpla.org
Ray Lopez,  Director del campamento, 805-688-5252 or rlopez@svdpla.org

Todos los niños entre las edades de 7-13 años; además programa de Camper en Entrenamiento de Liderazgo 
edades 14-17 (CILT) para las edades 14-17. 

Localizado en el hermoso Valle de Santa Ynez cerca de Santa Barbara.
Domicilio: 2550 Highway 154, Santa Barbara, CA 93105)

Sesiones de 6 Días / 5 Noches en el erano 2017 - emas Semanales

Para participar en experiencias innovadoras y enriquecedoras al aire libre que construyen la
autotestima, ampliar el conocimiento y el apreio de los demas, la naturaleza y Dios. 
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Para obtener mas informacion, tarifas, aplicaciones y becas disponibles para campistas que 
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Fina Morga, Registrar del campamento (LA Office), 323-224-6213 or 
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Para participar en experiencias innovadoras y enriquecedoras al aire libre que construyen la
autotestima, ampliar el conocimiento y el apreio de los demas, la naturaleza y Dios. 

Para obtener mas informacion, tarifas, aplicaciones y becas disponibles para campistas que 
califican. Para mas detalles, comuniquese con:
Para obtener mas informacion, tarifas, aplicaciones y becas disponibles para campistas que 
califican. Para mas detalles, comuniquese con:
Fina Morga, Registrar del campamento (LA Office), 323-224-6213 or 
Ray Lopez,  Director del campamento, 805-688-5252 or 

Para obtener mas informacion, tarifas, aplicaciones y becas disponibles para campistas que 

Fina Morga, Registrar del campamento (LA Office), 323-224-6213 or 
Ray Lopez,  Director del campamento, 805-688-5252 or rlopez@svdpla.org

Para obtener mas informacion, tarifas, aplicaciones y becas disponibles para campistas que 

Fina Morga, Registrar del campamento (LA Office), 323-224-6213 or circlev@svdpla.org
rlopez@svdpla.org

Para obtener mas informacion, tarifas, aplicaciones y becas disponibles para campistas que 

circlev@svdpla.org

Para obtener mas informacion, tarifas, aplicaciones y becas disponibles para campistas que 

Semana de Talento

Semana Internacional

Semana Festiva 

Semana de Carnaval

Semana de Medieval 
Semana de Aventura 

Semana de Piratas

Semana de Espacio

QUÉ: Un campamento de verano tradicional, con actividades que incluyen senderismo, natación, naturaleza, 
             paseo a la playa, tiro con arco, artes y artesanías, tambores, pintura, fotografía, béisbol, baloncesto, ping pong, 
             futbolín, fútbol, golf en miniatura, fogatas, obras de teatro y canciones. Permanezca en cabinas con aire 
             acondicionado, o casas de campaña de lona convencional. Disfrute de 3 comidas nutritivas servidas diarias al 
             estilo familiar en la cafetería - supervisado por consejeros cariñosos y capacitados, empleados con una larga 
             trayectoria de experiencia.

   • Sesión 1: martes, 27 de junio al domingo, 2 de julio - 
   • Sesión 2: miercoles, 5 de julio al lunes, 10 de julio - 
   • Sesión 3: martes, 11 de julio al domingo, 16 de julio - 
   • Sesión 4: miercoles, 19 de julio al lunes, 24 de julio - 
   • Sesión 5: domingo, 25 de julio al viernes, 31 de julio - 
   • Sesión 6: miercoles, 2 de agosto al lunes, 7 de agosto - 
   • Sesión 7: miercoles, 9 de agosto al lunes, 14 de agosto - 
   • Sesión 8: martes, 15 de agosto al domingo, 20 de agosto - 

El Campamento Circle V fue fundado por la Sociedad de San Vicente de Paul, Concilio de
Los Angeles en 1945, y esta situado en 30 acres en el Bosque Nacional Los Padres, en Santa Barbara
Valle de Santa Ynez desde 1990. Durante el otono, el invierno y la primavera, el Campamento
esta disponible para rentarse a otros grupos y organizaciones que no tengan fines lucrativos. 

* *(tranportacion disponible solamente en condado de Santa Barbara ) 




