CAMPAMENTO PÍO XI
Católicos en Acción de Cuenca
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Marque el turno al que desea asistir:
30 de junio al 12 de julio (chicos)
24 de julio al 4 de agosto (chicos)

12 al 24 de julio (chicas)
4 al 13 de agosto (chicas)

Datos del acampado:
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Edad (en el campamento):

Domicilio:
Código postal:

Provincia:

Datos familiares:
Nombre del padre/tutor:

DNI:

Nombre de la madre/tutora:

DNI:

Domicilio durante el campamento:
Teléfono familiar:

Teléfono móvil:

Correo-e (opcional):

Información sanitaria:
¿Padece alguna enfermedad que deba tenerse en cuenta?

¿Sigue alguna dieta especial?
¿Tiene algún tipo de alergia?

¿Está al día de las vacunas según su calendario de vacunación?

¿Sabe nadar?

Si tiene algún tratamiento médico, indíquelo:
Observaciones:

Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial de la Asociación Católicos en
Acción de Cuenca. De acuerdo con la ley orgánica 15/1999 podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y oposición, remitiendo
su solicitud a la dirección de correo electrónico info@campamentopioxi.org.
Católicos en Acción de Cuenca C/ Lusones 8, 1º 16001 Cuenca

Para que la ficha tenga validez, debe ir acompañada de una autorización como la siguiente,
firmada y remitida por correo postal a la dirección que encontrarán al pie de página.

AUTORIZACIÓN
D/Dª _____________________________________________, con D.N.I. ___________ , como
padre, madre o tutor legal, autorizo a ______________________________________________
a asistir y participar en el campamento que organiza Católicos en Acción de Cuenca, en el
paraje «El Manantial», del ___ de _________ al ___ de _________ de 20___. Asimismo,
autorizo a que mi hijo/a pueda ser fotografiado/a en las actividades del campamento, y su
imagen pueda ser expuesta en medios digitales de Católicos en Acción de Cuenca, o en
publicidad del Campamento Pío XI.
En ______________________, a ______ de ___________ de 20___.
Firma:

CONSEJOS PRÁCTICOS
Equipamiento. A la hora de preparar la mochila, recuerde la siguiente lista de objetos:
saco de dormir, manta y aislante
toalla y útiles de aseo, bañador y toalla grande
jerséis, chándal, calzado y ropa deportiva
calcetines gruesos y finos
gorra, cantimplora y linterna
útiles de escritura: cuaderno, bolígrafo, sobres y sellos (sólo para los chicos que lo deseen)
detergente para lavar la ropa
comida del primer día
IMPRESCINDIBLE:
Camiseta roja (uniforme obligatorio), que puede adquirirse en el campamento o en los locales de
Católicos en Acción. Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o similar
No es aconsejable llevar objetos y ropa de valor. En un momento dado se pueden manchar, romper,
perder…
Recomendamos marcar la ropa y útiles personales para que queden bien identificados, de forma
especial en el caso de los acampados más pequeños.
Recomendamos no llevar móvil, ya que en la zona del campamento no existe cobertura de telefonía
móvil. En caso de tener que comunicarse, el campamento tiene su propio sistema.
Se desaconsejan los reproductores MP3, MP4, iPod, etc. El uso de estos aparatos generalmente aísla,
y dificulta la participación en las actividades, el hacer amigos y la convivencia en general.
Procurar respetar el ritmo del campamento. Se ruega a los familiares y amistades concentrar las visitas
en los domingos, a partir de las 12:00 horas. A las 12:30 dará comienzo la Santa Misa.
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