10º CAMPAMENTO DE PRIMAVERA
Ya está aquí el 10º campamento de primavera organizado por el Consejo Islámico Superior de
la Comunitat Valenciana,
el Centro Islámico de Valencia y la Asociación de Jóvenes Musulmanes en Colaboración con
la Fundación Pluralismo y Convivencia, La Consellería de Solidaridad y ciudadanía, La Liga
Islámica para Dialogo y Convivencia en España LIDCOE, Asoc. TAYBA, AJI (Madrid),
ALJAFERÍA(Zaragoza)
Este año te esperamos para celebrar juntos nuestro 10º aniversario; el 10º campamento de una familia de la cual tú formas parte.
Participa en esta inolvidable experiencia del 1 al 5 de Abril de 2010 en el Centro de vacaciones Tarihuela (a 70km de Valencia).
Encontrarás a hermanos/as (de 7 a 18 años) con los que compartirás ideas, opiniones, intereses, diversión, deporte y una bonita
hermandad que no conoce fronteras.
Este año desarrollaremos el lema: ¡¡¡Renueva tu vida!!!
Durante 5 días, buscaremos las claves para rescatar nuestra vida de la rutina diaria, y aprender a disfrutar de cada momento,
partiendo desde nuestros principios y valores islámicos.
Renovar nuestra relación con Alah, y con los demás… Ver la vida y vivirla desde la perspectiva
islámica siguiendo el ejemplo de nuestro profeta Muhammed (s.a.s)…
Hacer de este campamento un nuevo punto de partida hacia el éxito y la felicidad, de esta vida y la otra eterna…
Eso es lo que pretendemos lograr, con la ayuda de Alah, en nuestro campamento…
¡¡¡No te lo pierdas…!!!
Prepara ya tu equipaje para la gran aventura de primavera:

·
·
·
·
·

Manta y sábanas o saco de dormir.
Varias mudas de ropa
Ropa deportiva.
Bolsa de aseo.
Medicamentos (en caso de que fueran necesarios)

Las reservas pueden realizarse de las siguientes formas:
· Enviando un mail a: ajmvalencia@hotmail.es
· Llamando a uno de los siguientes números de teléfono 60010799  652717759

Para confirmar la asistencia debe ingresarse la cantidad total a pagar en el Nº de la cuenta:
31590037142149798411 Caixa Popular antes del 25 de Marzo. Si no, se anula la inscripción.
Indiquen el nombre y apellidos de la persona, bajo el concepto de “campamento”.
Os esperamos

Link de Campa:

Primera Parte I: http://www.youtube.com/user/CCIV1#p/u/18/qL0hXsemKgc
Segunda Parte II: http://www.youtube.com/user/CCIV1#p/u/17/E9DkqAEXeO4

