CAMPAMENTO DE NAVIDAD 2017
Ficha de inscripción individual
Inscripción nº___________ fecha_____/_____/_____

El/la participante
NOMBRE

APELLIDOS

DOMICILIO (nº, escalera, planta, puerta, etc.)

POBLACIÓN

C.P.

TELÉFONOS

E-MAIL (letra clara, obligatorio rellenar)

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

FIRMA (del/a participante)

¿Perteneces a alguna Parroquia?
NOMBRE

POBLACIÓN

Ficha médica

PROVINCIA

(obligatorio rellenar)

ENFERMEDADES A TENER EN CUENTA (medicación, posología, etc.)

ALERGIAS

INTOLERANCIA A MEDICAMENTOS O ALIMENTOS

OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS

Autorización paterna
Yo, D. /Dña. __

, con DNI

.

Padre/madre o tutor/a de

.

,

_

AUTORIZO a mi hijo/a a participar en el Campamento de Navidad 2017 organizado por la Delegación de
Juventud de la Diócesis de Córdoba y la Escuela Diocesana de Tiempo Libre y Animación Sociocultural
Gaudium del 28 al 30 de diciembre de 2017 en el Centro Cristo Rey en Villanueva de Córdoba (Córdoba)

Firma del padre/madre o tutor/a:
De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre AUTORIZO de forma expresa, que los datos de carácter personal facilitados a la Diócesis de
Córdoba, mediante la incorporación voluntaria a actividades promovidas por la Delegación de Pastoral Juvenil, sean gestionados con la finalidad de la inscripción, tramitación y
seguimiento de las citadas actividades, así como para el envío de comunicaciones. Asimismo, AUTORIZO la comunicación de estos datos a las entidades coordinadoras y
participantes directamente relacionadas con dichas actividades, no siendo utilizados los datos de carácter personal para fines no relacionados con los anteriormente citados.
Del mismo modo, AUTORIZO la captación de imágenes y/o grabaciones, durante las citadas actividades, y su posterior publicación y difusión en medios y publicaciones
dirigidas y/o coordinadas por la Diócesis de Córdoba, dentro del ámbito de la actividad Pastoral. La información facilitada, pasará a formar parte de un fichero automatizado,
que cuenta con las medidas de seguridad exigibles por el R.D 1720/2007 de 21 de diciembre, y que se encuentra debidamente registrado ante la Agencia Española de
Protección de Datos. Asimismo, me considero informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito
acompañado del DNI a través de la siguiente dirección: Diócesis de Córdoba – Delegación de Pastoral Juvenil C/ Juan de Mena nº 3 -14002 Córdoba

INFORMACIÓN DE INTERÉS

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES: Jueves 28 de diciembre de 11:00h a 13:00h
RECOGIDA DE PARTICIPANTES: Sábado, 30 de diciembre de 16:00h a 17:00h

EDAD: a partir de haber recibido la primera comunión hasta 4ºESO.
PRECIO: 45 €, (incluye: alojamiento en pensión completa, actividades, monitores y seguros de responsabilidad civil y de
accidentes)
DOCUMENTACION: (obligatorio entregar)
•
Fotocopia del DNI y de la Tarjeta Sanitaria (llevar original al campamento).
•
Resguardo del ingreso bancario.
El ingreso se hará en: CAJASUR cuenta nº: ES86 0237 0210 30 9169644970, debiendo de ser individual.
Concepto: CAMPAMENTO DE NAVIDAD 2017 y el ordenante del ingreso: nombre y apellidos del
participante.
No se admitirán inscripciones sin ingreso o ingresos sin inscripción.
No se devuelve el dinero bajo ningún concepto.
ENTREGA DE INSCRIPCIONES:
•
Enviar por mail – inscripciones@escuelagaudium.com, con toda la documentación adjunta escaneada,
(inscripción rellena, justificante de pago, fotocopia del DNI y fotocopia de la Tarjeta Sanitaria).
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: 25 de diciembre (lunes). No se admitirán inscripciones posteriores.
El número de plazas es limitado, se irán cubriendo según orden de inscripción y entrega completa de la
documentación, de no aportar toda la documentación tu inscripción se tendrá por NO realizada.
OBJETOS QUE LLEVAR:
•
Cantimplora y linterna.
•
Sábanas de 90 y/o saco de dormir
•
Ropa para todo el fin de semana cómoda y ropa de abrigo
•
Ropa más formal para la Eucaristía
•
Mochila pequeña y calzado cómodo
•
Chanclas para la ducha, neceser y toalla.
Esta inscripción puede ser descargada en:
www.delejuventudcordoba.com y www.escuelagaudium.com
Para cualquier otra información llamar a los teléfonos 636 886 593 – 606 019 711

