D/Dª..........................................
padre/madre de.........................................
Autorizo a mi hijo/a a participar en el
Campamento que se realizará en Arcas
(Cuenca) del 8 al 14 de Julio dirigido por
las el MOVIMIENTO DEL MAR y la Hijas
de Cristo Rey.
Como padre/madre del titular
de esta ficha, autorizo en caso de
urgencia, por prescripción facultativa, a
tomar las decisiones oportunas si ha
sido imposible mi localización.
Firma:

ACTIVIDADES A REALIZAR
Senderismo.
Actividades de campamento: juegos,
talleres, veladas, etc
Piscina
Juegos de agua
Gimkanas
Talleres educativos
Actividades deportivas
Excursión
Campeonatos
Y otras cosas más que os
sorprenderán
etc…

Precio: 200 Euros + el viaje
Plazas limitadas.

Los firmantes del presente documento, en su calidad
de representantes legales, autorizan a la
Organización del Encuentro para que se obtenga y
utilice imágenes del menor relacionadas con el
evento en las publicaciones de todo tipo que realice
el mismo, ya sean impresas o en formato digital
(web colegio, video, etc…). Usted mismo autoriza
que dichas imágenes sean obtenidas y difundidas
por los medios de comunicación siempre que dicha
difusión no comporte una intromisión legitima a la
intimidad, honra o reputación del menor o sea
contraria a sus intereses, todo ello en los términos
establecidos en el artículo 4 número 3 de la Ley
Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.

En ARCAS (Cuenca)
del 10 al 15 de Julio de 2018
www.campamentodearcas.com

NECESITAS LLEVAR
Saco de dormir
Ropa cómoda y alguna de abrigo
Bañador, toalla y chanclas de agua
Zapatillas de deporte y calcetines
Gorra, cantimplora y linterna.
Bolsa de aseo, crema protectora
para el sol, evitando los botes
grandes y las cosas innecesarias.
Bolígrafo Y COLORES
Fotocopia de la cartilla del
médico y cualquier tipo de
medicamento que tú necesites.

El gozo de encontrarte en medio de la
naturaleza: el aire libre, el sol, la noche,
la luna, las estrellas, los árboles, el
agua...

...Y SOBRE TODO, TE OFRECEMOS
UN TIEMPO "PRIVILEGIADO" PARA
DESCUBRIR A JESÚS EN TU VIDA Y
EN TODO LO QUE TE RODEA Y...

FICHA PERSONAL
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

COLEGIO AL QUE
PERTENECES
DIRECCIÓN
DE CASA

PARA QUE TU AMISTAD CON ÉL
SEA CADA DÍA, MÁS FUERTE...

ALÉRGICOS
(Comidas/medicamentos…)
ENFERMEDADES

TE OFRECEMOS

MEDICACIÓN ¿Llevas
medicación) SI/NO

Unos días para realizar distintas
actividades...
La posibilidad de compartir tu
tiempo y tus muchas cualidades,
destrezas, sueños, ilusiones...
El poder potenciar la amistad con
tu "gente" conocida y también, el
afianzarnos en que somos todos del
mismo grupo y movimiento.

TELÉFONO DE
CONTACTO DE LOS
PADRES MIENTRAS EL
CAMPAMENTO
OBSERVACIONES

¡¡¡ANÍMATE Y... VENTE...!

