Campamento de verano 2018
PRESENTACIÓN:
¡¡Muy buenas!!
Permítannos presentarles los campamentos de verano de este año 2018.
Como cada año, y acercándonos poco a poco al verano, las parroquias del arciprestazgo del
Sahúco, promueven y organizan un campamento de verano destinado a niños comprendidos
entre las edades de 7 años (o nacidos en 2011) y 17 años (o nacidos hasta el 2001)
Durante este tiempo compartiremos vivencias profundizando en valores humanos y cristianos
como complemento y refuerzo a la formación cristiana que viven en los distintos grupos de las
parroquias a las que pertenecen y participan los chavales durante el curso.
Para ello nos serviremos de juegos, de marchas, piscina, amistad, oración, deporte… disfrutando
de la naturaleza, de los amigos… motivando al crecimiento de cada participante en su desarrollo
humano y cristiano.
Además, este año tenemos la posibilidad de disfrutar doblemente, puesto que hay la opción de
participar en otro nuevo campamento, también en el Sahúco y con la mayoría de monitores de
los habituales. De este modo, cada participante podrá disfrutar de uno (en julio), de otro (en
agosto) o de ambos, según las opciones que marque en la inscripción.
INFORMACIÓN
Lugar:
Fecha:
Precio:
Incluye:

Casa-Albergue del Sahuco.
desde el lunes 16 de julio hasta el domingo 23 de julio.
desde el lunes 13 de agosto hasta el domingo 19 de agosto.
130 euros cada uno de los campamentos propuestos.
Seguro individual,
6 comidas diarias (desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena y post-cena),
materiales de trabajo y
piscina con socorrista.

Los chavales llegarán al campamento el lunes (el 16, si es en julio; el 13, si es en agosto) a las
9:00 h, llevando todo lo que más adelante indicaremos en esta misma nota.
Los padres los recogerán el domingo (el 22, si es en julio; el 19, si es en agosto) A las 17:00 h,
dará comienzo a las actividades de clausura del campamento. Los padres pasarán directamente a
la Iglesia.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Para inscribirse al campamento será necesario:
· Efectuar el pago total del importe de cada campamento elegido (130 euros por cada
campamento al que se apunte)
· Rellenar cuidadosamente la ficha de inscripción-autorización con todos los datos que se
piden (incluida la fotografía).

· Entregar fotocopia actualizada de la cartilla-control de vacunaciones asegurándose que el
participante en el campamento está correctamente vacunado según su edad. En el centro de
salud os pueden facilitar el documento impreso alternativo a la cartilla que contenga TODAS
las vacunas administradas a cada participante.
· Entregar estas tres cosas (a la vez) en la parroquia de referencia, que nos lo hará llegar.
Hay plazas limitadas que se irán reservando conforme se haga la inscripción como
hemos indicado, hasta completar aforo. NO se reserva plaza a quien no entregue
correctamente TODO lo que se requiere.

¿QUÉ SE NECESITA LLEVAR AL CAMPAMENTO?
Para disfrutar de todos estos días de campamento será necesario llevar en el equipaje:
· Ropa cómoda y fresca para cada día, de deporte (zapatillas, calcetines, ropa deportiva, etc.)
ropa de baño (bañador, chanclas, toalla…) y algo de abrigo por si hubieran inclemencias del
tiempo (alguna chaqueta o sudadera, gorra, chubasquero, etc.)
· Ropa de cama de 90 cm. Una de las dos opciones siguientes:
- “juego de sábanas completo” o
- “saco de dormir + sabana bajera + funda de almohada”
· Bolsa de aseo (cepillo y pasta de dientes, gel, champú, esponja, toalla, chanclas, peine,
protector solar, repelente de insectos, etc)
· Otros: cantimplora, linterna, mochila para salidas y excursiones, libreta y bolígrafo.
· Tarjeta sanitaria, que se entregará a la llegada el lunes 16 y se recogerá al finalizar el
campamento, el domingo 22.
· NO NECESITAN LLEVAR: teléfonos móviles, ni dinero, ni dispositivos electrónicos (video
consolas portátiles, cámara de fotos y/o video), objetos de valor, joyas, pequeños
electrodomésticos (planchas de ropa o de pelo, etc)
· Evitar llamar a la colonia para no saturar los teléfonos en casos de emergencia. No se atenderán
esas llamadas durante el campamento. Si algún niño se encontrara mal, nosotros avisamos a
los padres al número de contacto que nos proporcionen.
· No se permiten visitas durante el campamento.
· Los padres y quienes asistirán a la clausura del campamento deberán estar a las 17:00 h del
domingo 22 dentro de la Iglesia-Santuario, donde dará comienzo la Eucaristía y demás actos
de clausura.
· Los equipajes estarán preparados y custodiados bajo llave. Hasta que no finalice todos los actos
de clausura, no se accederá a los equipajes. Quien no pueda cumplir estas normas de
organización, mejor que deje la plaza a quienes sí están dispuesto a hacerlo.
Habrá una reunión informativa para los padres el domingo, día 8 de julio, a las 12.00 horas
en la Casa de Cultura de Peñas de San Pedro.

FICHA DE INSCRIPCION
Para rellenar válidamente esta inscripción, asegúrese que

todos

los campos quedan

cumplimentados, incluida la fotografía, y con letra legible

Pegar foto
actualizada

Nombre: _______________________________________________________
(nombre y apellidos completos del participante)

Fecha de nacimiento: _______ de ______________________ del _________
(día)

(mes)

(año)

Parroquia de referencia: ___________________________________ de ____________________
(nombre de la parroquia)

(localidad)

Dirección postal: _______________________________________ Teléfono fijo: _____________
(nombre de la calle o vía, número del portal, piso, puerta…)

Nombre del padre: ________________________________________ Móvil: ________________
(nombre y apellidos completos)

Nombre de la madre: ______________________________________ Móvil: ________________
(nombre y apellidos completos)

Observaciones médicas: _________________________________________________________
(intolerancias, alergias… )

_____________________________________________________________________________
¿Ha participado anteriormente en alguno de nuestros campamentos? (Rodear con un círculo)
2017

2016

2015

2014

2013

Nunca

Marque la talla de camiseta del participante:
7-8

9-10

11-12

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Si pudiera ser posible (que no lo aseguramos) ¿con que participante de la misma edad le gustaría ir
en el grupo?
_____________________________________________________________________
¿PARTICIPARA EN LA PRUEBA DE MIEDO? (Rodear con un círculo)
¿En qué campamento(s) participará? (Rodear con un círculo)

SI

Solo julio

NO
Solo agosto

Los dos

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD, 15/1999 de 13 de
diciembre y su normativa de desarrollo, AUTORIZO de forma expresa, que los datos facilitados en la inscripción del
Campamento de Verano 2018, sean gestionados por la organización de dicho campamento, con la finalidad de llevar a cabo la
coordinación y el control de las citadas actividades, así como la comunicación por distintos medios de las mismas.
Igualmente, AUTORIZO la captación de imágenes y su utilización con motivos pastorales propios del campamento.
Y sirva también esta ficha de inscripción como autorización del padre, madre o tutor para que asista y participe en todas las
actividades que se desarrollen en el campamento, siendo el padre, madre o tutor el responsable del participante y de todos
sus actos.
Nombre______________________________
Firma del PADRE, MADRE
O TUTOR QUE AUTORIZA:

DNI:_________________________________

