Campamento

FICHA DE INSCRIPCIÓN

de verano

Universo

Marvel

DATOS DEL ASISTENTE
Nombre y Apellidos
Colegio y Curso
Datos del seguro médico
Fecha de nacimiento

23-31 julio

Dirección postal
DNI
Datos médicos de interés

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

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 Campamento El Pinsapar. El Barbero de Sevilla s/n, 41006 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.
Club Juvenil Tancal
c/ Lisboa, 252 bis.
41006. Sevilla.
Teléfono: 954 92 42 39.
Web: www.tancal.org

Club Juvenil Viar
c/ Barbero de Sevilla, 1.
41006. Sevilla.
Teléfono: 954 64 41 05.
Web: www.viarnet.org

Club Juvenil Alcorce
c/ Manríquez, 11
14003. Córdoba.
Teléfono: 957 47 20 55.
Web: www.alcorce.org

4ºEPO - 1ºESO

Campamento

de verano

Universo

Marvel

23-31 julio

El verano constituye un importante
parón en la vida académica ordinaria, un
merecido descanso tras el intenso ritmo
del curso. Puede significar un gran
avance en lo que se refiere al hábito de
trabajo y a la adquisición de virtudes si se
invierte el tiempo de una forma divertida
y, a la vez, formativa.
Se realizan múltiples actividades (campeonatos deportivos, excursiones para
conocer los alrededores, juegos nocturnos, concursos culturales, olimpiadas

DATOS DE SEVILLA:

- Salida: 23 de julio a las 17,30 h.
El autobús estará junto al Infantil de Altair.
- Llegada: 31 de julio a las 14,00 h.
- Precio: 250 € socios / 280 € no socios.

DATOS DE CÓRDOBA:

- Salida: 23 de julio a las 11,00 h.
- Llegada: 31 de julio a las 14,30 h.
- Precio: 240 € socios / 270 € no socios.

HAY QUE LLEVAR:

· Saco de dormir, esterilla y pijama
· Protección solar y gorra
· Linterna y cantimplora
· Bañador, toallas y útiles de aseo
· Copia del DNI y copia de la
tarjeta de la seguridad social.
· Ropa para asistir a Misa
· Ropa de deporte abundante
· Mochila pequeña que se
pueda llevar a la espalda

NO LLEVAR

· Aparatos electrónicos
(reproductores de música o vídeo,
videoconsolas, móvil,...).
· Cada club facilitará algún número de
teléfono móvil que estará disponible,
dentro de un horario.

acuáticas, etc.). Se procura velar para que
el ambiente de la convivencia sea grato:
así, la formación en virtudes impartida
durante estos días en los que el chico
estará fuera de casa, puede arraigar de
una forma muy natural.
Dentro del horario, hay programadas
charlas de formación cristiana y pláticas
impartidas por un sacerdote. La atención
espiritual de los participantes en esta
actividad está encomendada a la Prelatura del Opus Dei.

