en busca del
champiñón
dorado

CAMPAMENTO

SCOUTS

en Talayuelas
(Cuenca)
Del 3 - 12 DE JULIO de 2012

Grupo Scout de la Parroquia de Genovés

EDADES: Desde los niños que han tomado la Primera Comunión
PRECIO:

180 € por persona si resides en Genovés, o tus padres son de aquí.
200 € si resides fuera.
Descuento de diez euros por cada uno para hermanos.

Cáritas parroquial colabora con el Campamento:
(Se deberá adjuntar el certificado oficial del Servef y DNI)
1. Ayuda de veinte euros si el padre o la madre están en paro.
2. Ayuda de treinta euros si el padre y la madre están en paro.
3. Ayuda de cincuenta euros si el padre y la madre están en paro y no reciben ninguna
prestación.
Estas ayudas son gracias a donativos personales. ¡Gracias!
Cáritas Parroquial o la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores de Genovés
no reciben ayuda de instituciones públicas para la realización del campamento.

INSCRIPCIONES
Hasta el día 20 de Junio. Al inscribirse hay que pagar el campamento.
Horario de inscripción: todos los días después de Misa.
Es conveniente inscribirse pronto para poder realizar todos los cálculos precisos.
Se admitirán por orden de inscripción.
El primer día hay que llevar el almuerzo y la comida.

SE RECUERDA
No se pueden llevar móviles al campamento. Se requisarán.
No llevar más comida ni chucherías de las que se puedan consumir en el primer día.
No se permiten visitas durante el campamento.

DOCUMENTACIÓN
Al inscribirse hay que aportar:
Autorización familiar y Ficha médica
Fotocopia de la cartilla de la S. Social ( la individual)

MATERIAL NECESARIO
- Saco de dormir
- Esterilla
- Alguna pieza de abrigo (Chándal o similar)
- Zapatillas de deporte
- Zapatillas para ducharse (chanclas)
- Gorra (con visera)
- Cantimplora
- Bañador, toalla
- Material para el aseo personal
- Plato de aluminio o plástico, vaso,
cubiertos, servilleta
- Bolsa para poner los platos

- Linterna
- Libreta y bolígrafo
- Jabón para lavar la ropa
- Ropa de verano para juegos
- Chubasquero
- Pinzas para tender la ropa (20)
- Aután
- Vaselina para los labios
- Crema hidratante
- Un conjunto de ropa para usar y tirar.
- Mochila pequeña para salir de excursión
- Camiseta roja (aunque sea de publicidad).

GRUPO SCOUT DE GENOVÉS - CAMPAMENTO 2012

AUTORIZACIÓN
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

CURSO TERMINADO

NOMBRE

EDAD

D. _______________________________________________________ padre, madre, o tutor legal
(táchese lo que no proceda), con DNI nº ______________, autorizo a mi hijo/a a que asista al
Campamento de Verano organizado por la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Genovés
en Talayuelas durante los días 3 al 12 de Julio de 2012. Al autorizar la asistencia de mi hijo/a,
acepto voluntariamente el lugar del Campamento, el Plan de Formación y Actividades, el
método de trabajo, las normas de convivencia y las condiciones técnicas de las instalaciones
donde se desarrollará el Campamento. Hago extensiva esta autorización a las decisiones
médico-quirúrgicas que fuera necesario adoptar, en caso de urgencia, bajo la adecuada dirección
facultativa. Al mismo tiempo, doy fe de que los datos médicos reseñados al dorso son ciertos.
Genovés _______________________________________
Firma

Teléfono de contacto durante el campamento:_________________________________________
D. / Dña. ____________________________________________________,DNI: ____________________
DECLARO:
1º.-Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos.
2º.- Que cedo a la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores de Genovés los derechos que tengo sobre la imagen del menor
cuando esta se reproduzca en las fotografías y videos tomados en las actividades realizadas a través de la Parroquia. En
consecuencia, autorizo a la Parroquia a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y
videos realizados en el marco de la presente autorización. Tanto las fotografías como los videos podrán reproducirse en
todo soporte e integrados en cualquier otro material conocidos o por conocer. Las fotografías y los videos tomados podrán
explotarse en todo el mundo y en todos los ámbitos, directamente la Parroquia o cedidas a terceros. Autorizo la utilización
de la imagen del menor en todos los contextos relativos a la Parroquia. Se entiende que la Parroquia Ntra. Sra. de los
Dolores de Genovés prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles de afectar a la vida privada del
menor, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito. De igual manera, la persona
inscrita no está vinculada a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre.
3º.- Conocer que mis datos personales y los de mi representado legalmente, van a ser incorporados a un censo, propiedad
de la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores de Genovés, creado para la finalidad de gestionar las actividades y servicios
ofertados. Los datos permanecerán archivados para recibir comunicaciones sobre actividades, servicios o información de
la parroquia, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que consiento expresamente.
4º.- Que, en cualquier momento, podré ejercitar los Derechos de Acceso, Cancelación, Oposición y Rectificación, mediante
un escrito y acreditando mi personalidad dirigido a la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores de Genovés .
_______________ , ______ de______________ de 2012 (Firma)

FICHA MÉDICA
PRIMER APELLIDO: ______________________________________________________
SEGUNDO APELLIDO: ____________________________________________________
NOMBRE: _______________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _______________ TELÉFONO: _______________________
DOMICILIO: _____________________________________________________________
POBLACIÓN: ______________________ Nº SEG. SOCIAL: ______________________

NOTA: Deben especificar el domicilio y teléfono donde se encontrarán durante la
celebración del Campamento.

Alergias a medicamentos: ______________________________________
_____________________________________________________________
Otras alergias:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Padece actualmente alguna enfermedad? _____ ¿Cuál? ____________
______________________________________________________________
Medicación habitual (pauta de administración):____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
OBSERVACIONES:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
NOTA: Si sufre alguna enfermedad o trastorno importantes que pueden afectar su
vida normal en el Campamento, adjunten informe del médico.

