CAMPAMENTO DE VERANO 2019
Organiza:
¿Dónde?
Fechas
Edades
Precio
¿Qué llevar?

Parroquia “San Julián” de Toledo y el departamento de Pastoral
del Colegio “Nuestra Señora de los Infantes”
Alberque Rural Valdemora, OLMEDILLA DE ALARCÓN (CUENCA)
Del 21 al 28 de Julio
Chicos de 9 (3º EP) a 14 (2º ESO) años
230 €
IMPORTANTE: Cena del primer día
Mochila grande o bolsa de deporte para llevarlo "todo" (pero
que puedan con ella).
Mochila pequeña o bolsa, para los paseos.
Zapatillas de deporte -no nuevas-, que estén hechas al pie
Calcetines finos y ropa interior, suficientes para todos los días.
Chanclas, para la ducha y para la piscina. Se pueden llevar
zapatillas para bañarse.
Pantalones cortos y largos, Camisetas, etc. Sudadera o jersey
(por las noches puede refrescar)... Ropa para estos días...
Toalla. Bolsa de aseo con lo necesario.
Gorra (muy importante), bañador, crema solar, aftersun.
Saco de dormir. (NO esterilla).
Cuaderno y bolígrafo, nuevo Testamento, estuche, etc.
Documentación (DNI, cartilla del médico, listado vacunación)
Cantimplora. Taza metálica (para desayunar) con el nombre
escrito.
MUY IMPORTANTE: NO SE DEBEN LLEVAR...
Juegos o aparatos electrónicos, etc.
Nada de comida, para evitar bichos en las habitaciones del
albergue.

Comienzo
Reunión Padres
Contacto
Plazo de
Inscripción

El DOMINGO, día 21 de Julio con la misa a las 11:30 en la
parroquia de San Julián. Tras la misa saldrán los autobuses.
Lunes 17 de Junio a las 20:00 en los salones parroquiales de San
Julian.
Alfonso Alcañiz Perales (sacerdote)
alfonso@colegioinfantes.com
686 902 532
Hasta el 16 de Junio

Por medio del campamento ofrecemos la posibilidad para vuestros hijos, de
vivir unos días de aventura cultivando las virtudes del Evangelio, fomentando el
compañerismo, la austeridad y vida en común. Pero sobretodo, queremos ofrecer un
ENCUENTRO PERSONAL QUE LLEVE A UNA AMISTAD SINCERA Y SENCILLA CON
JESUCRISTO, para hacer de ellos mejores personas y mejores cristianos que aspiren a la
santidad.

AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA
D./Dña,_________________________________________________
________
como tutor/a legal, con DNI:

,autoriza

al niño/a

a
participar
en el Campamento del 21 al 28 de julio del 2019, en el Albergue rural
“Valdemora” en Olmedilla de Alarcón (Cuenca), según las normas
establecidas por la organización.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de que sus datos personales quedan incorporados a un fichero con la finalidad de
realizar las gestiones relacionadas con el Campamento. Asimismo, con la firma de este documento, consiente
expresamente el tratamiento de datos de salud del alumno así como la cesión de sus datos para la correcta
gestión y participación en el Campamento. También expresa su acuerdo, según la legislación vigente, con la
publicación de fotos e imágenes de su hijo en el campamento en la página web y facebook del Colegio y
Parroquia. Asimismo, consiente expresamente la cesión de sus datos para la realización del Seguro. Para el
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del
fichero, “Campamento Colegio Nuestra Señora de los Infantes”, en la dirección: Avda. de Europa, 12 - 45003
– Toledo.

En caso de que sea imposible mi localización autorizo a los
responsables de la actividad para que tomen las decisiones médicas
oportunas.
(En caso de separación legal, debe acreditarse la guardia o custodia legal del
menor)

Firma y DNI Madre:

Firma y DNI Padre:

(Se considera realizada la inscripción, al realizar la inscripción en el
formulario de internet, y al entregar en la Secretaría del Colegio esta hoja
firmada, junto con el resguardo del ingreso bancario)

Ingreso bancario de 230 €uros en la cuenta:
ES36/0075/0217/12/0605087230 (BANCO POPULAR)
(Concepto - "Nombre y apellidos del niño" / campamento 2019)
Formulario de internet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyiSvA_jplSGVkHAOCEfPwsET93tHYv
X53QpMZF6gI2BIbww/viewform?vc=0&c=0&w=1

(Plazo de inscripción abierto hasta el 16 de Junio)

