· Inscripción

Rellenarla y enviarla
a la siguiente dirección:
Seminario Menor
Avda. Compostilla 34, 1º
24402 Ponferrada

· Precio

El coste del campamento, con
todo incluido, es 190€.

· Modo de pago

Realizar e ingreso en el Banco
Santander: ES92 0049 5263 41
2816993997.
Indicar el concepto
“Campamento Diocesano” y
el nombre y apellidos del inscrito. La inscripción es efectiva
después de efectuar el ingreso
bancario. Las plazas son limitadas, el plazo de inscripción
finaliza el 25 de junio.

XXIX
Campamento
Diocesano
de Chicos

V
Campamento
Diocesano
de Chicas

· Teléfono y datos
de contacto

Para más información
www.seminarioastorga.es
siguemeastorga@gmail.com

Albergue «Las Rivas»,
en Corporales de Cabrera
Plazo de inscripción: hasta el 25 de junio
Domingo de la familia:
29 de julio (chicos) y 5 de agosto (chicas)
Edades: 2004-2009
Precio: 190€

Chicos: 23-29 de julio
Chicas: 30 de julio al 5 de agosto
Lugares de salida (estaciones
de autobuses el 23 y 30 de julio):
11:00 Ponferrada
12:00 Astorga
12:45 La Bañeza

Chicos y chicas
nacidos entre 2004 y 2009.

· Lugar

Albergue ‘Las Rivas’,
Corporales de Cabrera:
· Habitaciones con literas.
· Baños y duchas.
· Servicio de cocina y comedor.
· Piscina.
· Campo de fútbol y básquet.
· Frontón.

· Objetivo

Disfrutar del verano de una
manera diferente. Ven con tus
amigos o comparte los mejores
momentos del verano con los
nuevos amigos que conocerás
aquí. ¡Ven, y volverás!

· Actividades

Atrévete a conocer las nuevas
aventuras que hemos preparado
para ti este verano…
· Deportes.
· Gymkanas.
· Acampadas nocturnas.
· Talleres.
· Juegos.
· Excursiones a la montaña.
· Celebraciones
… y todo ello en plena naturaleza.

· Debes traer

· D.N.I.
· Tarjeta de la Seguridad Social.
· Saco de dormir y mochila pequeña.
· Lo necesario para el aseo personal:
toalla, jabón, cepillo de dientes…
· Ropa: cómoda y de deporte, sin
olvidar la gorra y chubasquero.
· Calzado deportivo.
· Lo necesario para la piscina:
bañador, chanclas y gorro.
· Además: linterna y cantimplora.
· Si necesitas alguna medicina,
no la olvides.
· Un poco de dinero (los gastos
están cubiertos).

· Ficha de inscripción
DATOS DEL PARTICIPANTE MENOR DE EDAD
Nombre ...........................................................................................
Apellidos .........................................................................................
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) ........... /........... /...........
D.N.I. ............................... Curso terminado .....................................
DIRECCIÓN
Calle ................................................................. Nº .......... Piso........
Código Postal ..................... Población ..............................................
Provincia ........................................
Teléfono fijo ...................................... Móvil ....................................
Email ....................................................
Parroquia a la que pertenezco .............................................................
DATOS del padre/madre/tutor/responsable (tachar lo que no proceda)
Nombre ............................................................................................
Apellidos ..........................................................................................
D.N.I. ............................... Teléfono ......................................
Email ......................................................
Observaciones ...................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
AUTORIZACIÓN
(Es imprescindible que los padres rellenen y firmen esta autorización)
Yo, ..................................................................................................
padre, madre de ...............................................................................
conozco las condiciones y autorizo a mi hijo/a a participar en este Campamento Diocesano. Fdo.:		

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus
datos personales quedan incorporados a un fichero automatizado, con la finalidad de realizar la gestión de la actividad y remitirle
comunicaciones (también electrónicas) sobre futuras actividades que puedan interesarle. Al facilitar sus datos, salvo indicación en
contrario, autoriza que su imagen u otras informaciones relacionadas con la actividad desarrollada puedan aparecer en las publicaciones que realicen las Delegaciones de Pastoral Juvenil o Vocacional, incluida su página web. Para el ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero. Delegaciones de Pastoral Juvenil y Vocacional, en la
dirección: Plaza Obispo D. Marcelo 3, 24700 ASTORGA (León).

(Es obligatorio rellenar todos los campos que sea posible de la ficha)

· Edades

