LIONS CLUB INTERNATIONAL
District 103 - CENTRE SUD - FRANCE
RENCONTRE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE
RHONE ALPES AUVERGNE
ASSOCIATION LOI 1901.

__________________________________________________________________

49 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD RHONE-ALPES-AUVERGNE
CAMPAMENTO DEPORTIVO RENE CORNILLON
DEL 11 DE JULIO HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2019
ANNECY (Haute-Savoie)
Nuestro Districto 103 CS organiza su Campamento Internacional de la juventud RHONE-ALPESAUVERGNE bajo la responsabilidad de los Clubs de Annecy.
Campamento de actividades deportivas y de campo con, por supuesto, una parte de enseñanza cultural
de nuestro país y de nuestra herencia fundamental.
Invitamos los clubs Lions de su Zona que nos manden a chavales y chavalas, a los que los clubs habrán
seleccionado por sus méritos y capacidades a entender y hablar el FRANCÉS.
Con el Lema de “DEPORTE Y AMISTAD”, esta reunión permitirá a los jóvenes extranjeros conocer una
provincia de Francia, a su juventud, a su gente y hacerse nuevas amistades más allá de las fronteras.
Está prevista una estancia en las familias de los Lions antes del campamento
PERÍODO:

En casa de las familias desde el 06 de julio hasta el 16 de julio de 2019
Campamento desde el 17 de julio hasta el 01 de agosto de 2019

LUGAR:

En la ciudad de ANNECY (Haute-Savoie / Alta-Saboya ) ubicada a 43 kms
de Ginebra y 137 kms de Lyon. Es una ciudad muy turística , pintoresca y
cultural a la orilla del lago del mismo nombre.
Web site www.campdesjeunes.fr

PARTICIPANTES:

Chicos y chicas de 18 a 22 años, deportistas, con buena salud (certificado
medical obligatorio)

PRECIO:

150 €

RESPONSABILIDAD:

Cada joven estará “patrocinado y asegurado” por un club “tutor” que sera
el responsable de este joven durante toda la estancia.

Las solicitudes se cargarán en https://www.campdesjeunes.fr antes del 30 de abril de 2019 para su
confirmación final antes del 4 de mayo de 2019. Deben dirigirse a:

Marc CHIRON
Tél : +33 619 61 13 92
Courriel : info@campdesjeunes.fr

