
 

 

¡Saludos familias! 
 

Desde la Agencia de Fantasmología nos informan de un incremento exponencial de actividad 
paranormal. Según nuestras fuentes oficiales la actividad se concentra sobre todo alrededor de 
la zona de Dueñas en torno al albergue de los Misioneros del Verbo Divino. Los fantasmas 
parecen haberse organizado en pequeños equipos llamados “kraaletes” y será prioritario 
identificarlos antes de que se vuelvan demasiado inestables.  

Como profesionales en la investigación y eliminación de actividad fantasmológica hemos sido 
convocados durante los días 22, 23 y 24 de octubre para combatir esta presencia paranormal 
antes de que se vuelva demasiado peligroso para los habitantes de Dueñas. Atentos a vuestros 
dispositivos de comunicación por donde se os irá informando del punto y hora de salida del 
Ectomovil hacia la misión.  

FIN DEL COMUNICADO 
 

Entonces…Somos sólo nosotros, ¿O todos tenemos ganas de una ACAMPADA DE INICIO? En 
esta ocasión, el precio de la acampada será de un total de 50€ que podréis abonar por Ingreso 
o Transferencia Bancaria a la cuenta del Grupo con los siguientes datos:  

ES16 3017 0563 7224 2626 4228 
 

Concepto: ACAMPADA INICIO + NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE 

 
 El último día para realizar la inscripción será el lunes 18 de octubre debiendo dejar la 
autorización antes de ese día en el buzón de la Parroquia de Nuestra Señora de la Victoria 
(calle Dársena 4 BIS, a la izquierda en el recibidor). 
 

 ¿Qué hay que llevar?  

• Calzado cómodo  
• Mudas  
• Neceser  
• Saco de dormir y esterilla  
• Poto plato y cubiertos  

• Ropa de abrigo  
• Linterna  
• Camisa y pañoleta  
• Cena y merienda del primer día  
• DNI (si tienen) y tarjeta sanitaria 

 
AUTORIZACIÓN ACAMPADA DE INICIO 2021 
 

D/Dña. ………………………………………………………………………………….., con DNI. ………………………………… 

autorizo a mi hijo/a…………………………………………………………………………………………….. a asistir a la 
acampada de Inicio que tendrá lugar en el albergue del Verbo Divino de Dueñas entre los días 
22,23 y 24 de octubre de 2021.  

En Valladolid, a …………. de …………………………………… de 2021 

 

Fdo.: 


