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Campamento 7-15 julio
de verano

FICHA DE 
INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos

Colegio y Curso

Datos del seguro médico

Fecha de nacimiento

Dirección postal

DNI

Datos médicos de interés

DATOS DEL ASISTENTE

DATOS DE LOS PADRES

Nombre del padre

Móvil del padre

Email del padre

Nombre de la madre

Móvil de la madre

Email de la madre

Autorizo a mi hijo a asistir al campamento

4ºEPO - 6ºEPO

Los datos que facilite serán incorporados a nuestra base de datos. Usted podrá acceder, cancelar o rectificar sus datos, 
según la LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS DIGITALES, por correo postal dirigido al Club Arqueros. Calle Virgen del Valle, 47, 41011 Sevilla. Los participantes 
consienten automáticamente al participar en el campemento en la utilización, publicación y reproducción, por parte de los 
organizadores, de su imagen en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación o cualquier otro medio de la 
naturaleza que sea con fines informativos, siempre que éstos se relacionen con los campamentos, sin reembolso de ningún 
tipo para el participante, sus padres o tutores, y sin la necesidad de pagar ninguna tarifa.    



2019

7-15 julio

Situado en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, el campamento “El 
Pinsapar” ofrece un entorno fabuloso para pasar unos días en la naturaleza, 
realizando actividades muy diversas: fútbol, voleibol, baloncesto, ping-pong, 
tiro con arco, tirolinas, deportes acuáticos, juegos nocturnos...

El campamento ofrece unos días únicos para que chicos de distintas edades 
puedan disfrutar y cultivar valores como la amistad, el compañerismo, la 
deportividad, la generosidad, el orden, etc. y todas las virtudes de la conviven-
cia. 

Esta actividad está organizada por clubes juveniles con amplia experiencia en 
la animación de tiempo libre. Su formación cristiana está encomendada a la 
Prelatura del Opus Dei, institución de la Iglesia Católica.

Club Arqueros (Sevilla)
www.clubarqueros.org
clubarqueros@clubarqueros.org
Teléfono: 954 27 40 16
+ Info: Pablo Di Stefano

Club Puentenuevo (Badajoz)
www.clubpuentenuevo.es
cpuentenuevo@gmail.com
Teléfono: 924 22 16 25
+ Info: Javier Portilla

Club Aljibe (Cáceres)
www.clubaljibe.com
clubaljibe@gmail.com
Teléfono: 927 26 04 08
+ Info: Rafa Robina

ACTIVIDADES:
pruebas de S.H.I.E.L.D., 
Vengadores versus Thanos, 
búsqueda de las gemas del 
poder, pista del Capitán 
América, entrenamiento con 
ojo de Halcón, la defensa de 
Asgard...

Precio (viaje no incluido): 
250€ Socios · 295€ No socios
ES83 0216 0383 1306 0051 4076 

No te olvides:
Ropa de deporte y linterna
Saco de dormir, esterilla y pijama
Protección solar, cantimplora y gorra
Bañador, toallas y útiles de aseo
No hace falta móvil, tablets, etc...


