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¿CUÁNDO?: Se llevará a cabo del 21 al 28 de julio. Saldremos el día 21 a las 09:30
del aparcamiento de la parroquia de Santa María de Benquerencia. El día 28
tendremos “Día de Padres”, en el que pasaremos un buen rato de diversión, y
después cada acampado regresará a casa con su familia
¿DÓNDE?: En la Casa de convivencias Divina Pastora en Tablada. Pertenece al
municipio de Guadarrama (Madrid). Puedes conocer las instalaciones en
http://www.convivencias.net

INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARTERNA

D/dª______________________________________________________________________________________

FOTO

Colegio________________________________________

L

autorizo a mi hijo/a a participar en el campamento interparroquial, del 21 al 28 de julio en Tablada

DATOS DEL NIÑO

M

Curso_______

S

Nombre y apellidos___________________________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento______/______/_________

16

Enfermedades y/o alergias____________________________________________________________________________________

14

Medicamentos_______________________________________________________________________________________________

12

DATOS FAMILIARES
Nombre del padre/madre/tutor_______________________________________________________________________________

10

Dirección___________________________________________________________________Localidad________________________

8
FIRMA:

Teléfono/s de contacto_________________________Móvil para grupo de Whatsapp________________________________

Talla de camiseta (tachar):

Observaciones:

NOTA: durante el transcurso de la actividad se realizarán fotografías de los niños acogiéndonos a la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Al inscribir a los niños, los tutores legales
autorizan a la organización a la realización de fotografías sin carácter divulgativo. Dichas fotografías se publicarán
en la red social Instagram.

CAMPAMENTO ORGANIZADO POR LAS TRES PARROQUIAS DEL BARRIO
“SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA”

¿QUIÉN PUEDE VENIR AL CAMPAMENTO?: Niños y jóvenes desde 3º E.P. hasta 4º
E.S.O. Nota: tendrán prioridad los niños del Barrio.
¿QUÉ HAREMOS ESOS DÍAS?: Formación adaptada a cada edad, Eucaristía,
juegos, gymkanas, veladas, talleres, piscina, deportes, actividades bilingües…
Además, realizaremos un viaje cultural a la Granja de San Ildefonso.
PRECIO: El precio es 195 euros por niño/a.
¿CÓMO INSCRIBO A MI HIJO?: Una vez ingresado el dinero en la cuenta
bancaria, entregad en alguna de las parroquias la inscripción cumplimentada
junto a la fotocopia del D.N.I. del padre, madre o tutor/A legal, y el resguardo del
ingreso o transferencia. Por favor, indiquen en su banco como concepto el
nombre del acampado/a.
IBAN: ES41-0075-1104-7806-0007-5096
¿QUÉ TIENE QUE LLEVAR MI HIJO AL CAMPAMENTO?:
-

Comida del primer día (solo comida).
Ropa de verano y ropa de abrigo, bañador, toalla y chanclas, calzado
cómodo, gorra y protector solar, útiles de aseo.
Saco de dormir o sábanas, linterna, cantimplora.
Tarjeta sanitaria y medicamentos personales.
Mochila pequeña.

¿QUÉ NO HAY QUE LLEVAR?: Móviles, chucherías, Videoconsolas y reproductores
de audio.
REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES: miércoles, 26 de junio, a las 20:30 h. en la
parroquia de San José Obrero.

