
INSCRIPCIÓN
Nombre:  .......................................................…………………………

Apellidos:  ......................................................……………………….

.........................................................................................................

Dirección: .....................................................……………………….

.........................................................................................................

Código Postal: .....................................................……………..

Teléfonos: ..........................................................………………….

Edad: .............. Años.    DNI: …...............................…………….

Alergias, enfermedades: ....................................……….

.........................................................................................................

e-mail:    ......................................................................................

El precio de las 

convivencias incluye: 

viaje de ida en autobús, 

pensión completa, 

seguros, materiales...

AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN 
DE MEDICAMENTOS
Autorizo a los monitores del campamento “La Vuel-
ta Ciclista a España”, a que administren al niño an-
teriormente citado los medicamentos en caso de 
que fuera necesario.

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE 
IMÁGENES de los niños/as participantes en el 
Campamento de verano organizado por las parro-
quias San Juan Evangelista, San Martín de Porres 
y Fátima de Burgos.

❑  SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO

❑  NO DOY MI CONSENTIMIENTO

Foto reciente

¿Qué has pensado hacer 
este verano?. Seguro que lo 
quieres aprovechar a tope, 
después de todo un curso de 
estudios.

!Hola!
¿Qué tal?

Te ofrecemos la posibilidad de pasar unos días 
estupendos en compañía de amigos y en un lu-
gar precioso para jugar, aprender y pasártelo 
bomba. 
¿Cómo? Pues en un campamento que organizan 
las parroquias de Fátima, San Juan Evangelis-
ta y San Martín de Porres, entre los días 6 
al 16 de Julio. El lugar es POZA DE LA SAL 
(BURGOS). El precio son 210 Euros; si venís dos 
hermanos, al segundo le costará 180 Euros. Sal-
dremos en autobús, el jueves, 6 de Julio, a 
las 4 menos cuarto de San Martín Porres y 
a las 4 de la tarde, junto a la Orensana. El 
domingo, 16 de Julio, celebraremos el día de 
las familias. La Misa será a la 1 del mediodía. 
Asistirán vuestros padres y familiares que lo 
deseen. Tendrán que llevar la comida. Al final 
de los actos programados para esta fiesta, los 
chicos regresarán a casa con sus padres. Trae la 
inscripción a tu parroquia antes del domingo, 
11 de Junio. Las plazas son limitadas. Tendremos 
una reunión con los padres, el miércoles, 21 de 
Junio, a las 8 de la tarde en las Parroquias 
de Fátima y San Martín de Porres.

¿Qué vamos a hacer?
•	 Talleres.
•	 Marchas,	excursiones.
•	 Juegos,	deporte.
•	 Contacto	con	la	naturaleza.
•	 Cultivar	valores	cristianos:	la	

amistad, la responsabilidad, la fe, 
la alegría….

¿Qué necesitas?
•	 Ropa	necesaria	para	la	semana.
•	 Saco	de	dormir.
•	 Traje	de	baño.
•	 Chubasquero	o	algo	similar.
•	 Tarjeta	de	la	Seguridad	Social.
•	 Gorra,	visera,	crema	solar.
•	 Toalla	de	baño	y	aseo.
•	 Lo	necesario	para	el	aseo	

personal.
•	 Cantimplora	y	linterna,	si	tienes.

Imprescindible
•	 Alegría	y	buen	humor.
•	 Colaboración	y	diálogo.
•	 Respeto,	orden	y	responsabilidad.
•	 Conocer	y	buscar	a	Jesús.



AUTORIZACIÓN
Yo, ............................................................…………………………………………..

………………….…. (padre, madre, tutor) con DNI  

nº ....................................................…………………………………..................

y domicilio en ...............……………………………..……………………………

……………………. y  telfs. …………….........................................................

Autorizo	a	mi	hijo/a:	.............................………………............……

……………………………………………….... de ….....… años de edad 

a participar en los campamentos de verano 

organizados	 por	 las	 Parroquias	 de	 Fátima,	 

San	 Juan	Evangelista	 y	 San	Martín	 de	Porres,		

del	6	al	16	de	Julio	de	2017,	en	POZA	DE	LA	SAL	

(BURGOS)

Firmado: 

Por medio de su firma, el titular de los datos de carácter personal 
consiente la incorporación de los mismos a los ficheros de los que 
son responsables las parroquias de Fátima, San Juan Evangelista y San 
Martín de Porres, así como el tratamiento informatizado o no de los 
mismos, para todo lo relacionado con la gestión de tales ficheros, pu-
diendo ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso e 
información, rectificación, cancelación de sus datos y revocación de 
su autorización sin efectos retroactivos en los términos especificados 
en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, conforme al procedimiento legalmente establecido.
Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por 
escrito a la parroquia San Juan Evangelista. Pza. San Bruno, 8. 09007 
BURGOS.
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BURGOS - POZA DE LA SAL: 46,0 km. • Tiempo aproximado en coche: 45 min.

CL-663
CL-663

¿Cómo llegar a Poza de la Sal?

3.º EPO
a 

 3.º ESO

210 E
PrecioNiños y niñas 

desde 3º de EPO 
a 3º de ESO.

¿QUIén
puede
participar?

• Para los niños y 
niñas que vienen a 
catequesis y grupos 
hasta el 31 de mayo 
podéis inscribiros.

• Que no eres de la 
parroquia, no te 
preocupes del 1 al 
11 de junio puedes 
inscribirte.

¿cuándo 
me pUedo 
apUntar?


