
 
 

 

PARA ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN Y MÁS…

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS 2016 
Con esta inscripción autorizo a PARTICIPAR  en el Campamento (marcar con una x) 
CAMPAMENTO COMUNIÓN  CAMPAMENTO ORATORIO             CAMPAMENTO PIRINEOS 
Del 16 al 26 de julio en La Cabrera (Madrid) Del 15 al 29 de julio en Casavieja (Ávila) Del 15 al 30 de julio en Plan (Huesca) 

A MI HIJO/HIJA 
Nombre y Apellidos             DNI 

Fecha de nacimiento  

DOMICILIO Y CONTACTO DURANTE LA ACTIVIDAD 

Nombres Padre/Madre/Tutor 

Dirección  

Localidad   Teléfonos    

FICHA SANITARIA 
Seguro al que pertenece:    

Observaciones (Alergias, enfermedadeds importantes): 

 

IMPORTANTE 
ADJUNTAR INFORME MÉDICO DE ALERGIAS U OTRAS OBERVACIONES 

TALLA DE CAMISETA S M  L XL 
 

PAGO        
Junto con este impreso debidamente rellenado es obligatorio entregar la cuota correspondiente o su justificante bancario: 

 Ultimo día: 20 de mayo  Ultimo día: 20 de mayo  Ultimo día: 1 de Julio 

CAMPAMENTO COMUNIÓN  CAMPAMENTO ORATORIO CAMPAMENTO PIRINEOS 
 

  260€ socios    285€ socios    285€ socios  
  240€ hermanos socios   265€ hermanos socios  265€ hermanos socios 
   300€ no socios    325€ no socios   325€ no socios 
  260€ hermanos no socios  285€ hermanos no socios  285€ hermanos no socios 

El pago deberá realizarse, preferentemente, por ingreso en efectivo o transferencia a la siguiente cuenta corriente: 

ES16  2038  1031  54  3003570166 

 
FIRMA: Padre, Madre, Tutor 

 
 
 

NB: Si alguna familia tiene dificultad en asumir el coste de cualquier actividad, rogamos que lo comunique al Director del Centro Juvenil para buscar y ofrecer vías de solución. 
No queremos que este motivo sea impedimento para la participación en nuestras actividades. La confidencialidad está asegurada. 

• Conforme a la Ley de Derechos de imagen: Ley Orgánica 1/1982 y sus posteriores modificaciones, doy consentimiento para fotografiar o grabar actividades que la 
presente Asociación realice conforme a sus fines y a utilizar dichos materiales para tal efecto. 

• Conforme a la Ley de Protección de Datos: Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, doy consentimiento para que 
los datos aquí presentes queden registrados en la Sede de Social de la Asociación “Centro Juvenil Atocha”, sita en la C/ Marqués de la Valdavia 2, 3º prta, 
28012,  (Madrid)  y  se  haga  uso  de  ellos  para  la  consecución  de  los  fines  de  la  Asociación.  De  igual  manera  quedo  informado  de  la  posibilidad  de  ejercitar 
gratuitamente  derechos  de  oposición,  acceso  e  información,  rectificación,  cancelación  y  revocación  de  la  presente  autorización,  dirigiéndome  a  la  dirección 
mencionada. 

• Con  esta  Inscripción  autorizo  la  toma  de  decisiones médicas  de  urgencia,  en  el  caso  de  no  poder  contactar  con  ningún  familiar,  siempre bajo  consejo  de  la 
autoridad sanitaria. 

• Con esta Inscripción asumo los cambios en la Programación, imprevistos por causas ajenas a la Organización del campamento. 

Foto

obligatoria  

 

REUNIONES INFORMATIVAS PARA PADRES 
Campamento Comunión:  31 mayo 17.30 
Campamento Oratorio:  11 de junio 18.00 
Campamento Pirineos:  11 de junio 19.30 



 
 

 

 

 

 
PARA ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN 
 

ANTES DEL 1 JULIO DE 2016 

 No olvidar el justificante del ingreso 
 No olvidar el informe médico en caso de ALERGIAS u otras observaciones 
 Modo de entrega: 

o En horario de Centro Juvenil a cualquiera de los animadores 
o En la portería del colegio especificando: a la Atención del Director del Centro Juvenil 

 

PARA LLEVAR AL CAMPAMENTO 
 

- Mochila grande y otra pequeña 
- Saco de dormir 
- Aislante 
 

Ropa 
- Ropa interior y calcetines suficientes 

para todo el campamento. 
- Chándal o ropa larga cómoda 
- Pantalones cortos 
- Camisetas 
- Forros polares /sudaderas, etc 
- Gorra 
- Dos pares de zapatillas (usadas) 
- Botas de montaña / treking (han de 

estar usadas)  
 

Baño y Ducha 
- Bañadores 
- Toalla 
- Zapatillas de río – Chanclas de agua 
- Protección solar 
 

Aseo 
- … lo necesario 
- Jabón para la ropa 

 
Comida 

- Poto (vaso metálico/plástico pero con 
asa) 

- Cubiertos (cuchara, tenedor y cuchillo)  
- Servilletas de papel 
- Bolsa de tela para guardar los útiles de 

comida. 
 

Salud 
- Tarjeta dE la Seguridad Social 
- Tarjeta del seguro médico si la tuviera 
- Medicación necesaria (para entregar al 

animador) 
 

Otros útiles 
- Antimosquitos 
- Cantimplora 
- Linterna con pilas 
- Chubasquero o capa de agua 
- Dinero no más de 30 euros  

 
COMIDA PARA EL PRIMER DÍA (Bocadillo) 
 

Lugar del Campamento: Plan (Huesca) 
HORARIOS 

Salida: 15 de julio, 10.30h., desde la Plataforma (estar a las 10.00) 
Llegada: 30 de julio, en torno a las 21.00, en la Plataforma.  

Contacto hasta el campamento: confirmacioncja@salesianosatocha.es 
Contacto DURANTE el campamento: 609 411 748 

Durante la actividad, se irán subiendo fotos en la red 
Web:   www.cjatocha.es 
Twitter e Instagram @cjatocha 
  

 


