XX campamento anual de verano de
Alquería de Rosales
El encuentro, como viene siendo habitual, pretende ser un espacio de
aprendizaje e intercambio, en el que compaginar las actividades lúdicas y
deportivas con charlas y talleres educativos y creativos
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El vigésimo campamento anual de verano de Alquería de Rosales para niñas y niños ya tiene
abierto el período de inscripción para los campamentos de verano de 2013.
Los jóvenes participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de la compañía de otros
musulmanes y musulmanas en un hermoso entorno natural, a los pies de la Sierra de La
Sagra, en la Puebla de Don Fadrique, el término municipal más oriental de la provincia de
Granada.
Los campamentos se llevarán a cabo entre los meses de junio, julio y agosto, en tres
ediciones sucesivas. La primera edición estará comprendida entre el 25 de junio y el 10 de
julio. La segunda edición se llevará a cabo durante los 15 últimos días de Ramadán y contará
con un programa especial adaptado para el ayuno. En cuanto a la tercera edición, será entre
el 15 y el 30 de agosto.
El encuentro, como viene siendo habitual, pretende ser un espacio de aprendizaje e
intercambio, en el que compaginar las actividades lúdicas y de entretenimiento con talleres y
charlas educativas.
Además, también pretende ser un lugar en el que incentivar a la juventud a la práctica de
actividades saludables, inculcándoles principios y valores y motivándoles a adentrarse en el
conocimiento del árabe y del Corán.
Como en toda cita anual, la Alquería de Rosales se convierte aún más en un espacio de
enseñanza e interacción entre jóvenes musulmanes, dispuestos a desarrollar habilidades
cognitivas, creativas, deportivas y emocionales, así como a experimentar la convivencia
desde una perspectiva islámica.
La edad de los participantes estará comprendida entre los 10 y los 18 años.
Para inscripciones y más información, podrán dirigirse a la organización, a través del
siguiente correo electrónico: mail@alqaria.org.
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