Ficha de inscripción
EXCÁLIBUR. CAMPAMENTO MEDIEVAL
29 junio al 7 julio

CAMPAMENTO DE VELA
29 junio al 7 julio

DATOS DEL ASISTENTE

Campamento Medieval

Excálibur
29 Junio - 7 Julio

Nombre y Apellidos
Colegio y Curso
Datos del seguro médico
Fecha de nacimiento
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 curso señalado

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 Tarﬁa. Calle
Progreso, 24, 41013 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.

4ºEP - 6ºEP

Excálibur

6ºEP
4ºEP -

29 Junio -,7 Julio

Más información:

Campamento Medieval

CAMPAMENTO
DE VELA
29 Junio - 7 Julio

260€ Socios
320€ No socios
(viaje no incluido)

No te olvides:
→ Ropa para asistir a Misa.
→ Ropa de deporte y linterna.
→ Saco de dormir, esterilla y pijama.
→ Protección solar, cantimplora y gorra.
→ Bañador, toallas y útiles de aseo.
→ Tarjeta de la Seguridad Social.
→ No llevar móvil, mp3, tablets, etc...

Todas las actividades del campamento facilitan la
formación humana y cristiana de los participantes.
Los asistentes comprueban en esos días que ser buen
cristiano no está reñido con la diversión. Aprenden a
preocuparse unos por otros, a cultivar la amistad, a
compartir alegrías y a llevar su propio ambiente a los
demás.
La atención espiritual de estas actividades está encomendada a la Prelatura del Opus Dei, institución de la Iglesia
Católica fundada por San Josemaría Escrivá.

Precio (viaje no incluido)
290€ Socios · 350€ No socios

4ºEP - 2ºESO

Los asistentes se desplazarán diariamente (en grupos de mañana o
de tarde, dependiendo del número y conocimientos, y de las condiciones de viento) desde el Campamento El Pinsapar, al Lago de Arcos,
donde recibirán las clases teóricas y prácticas en las instalaciones
del Centro Náutico Municipal. Las clases se darán en las categorías
de Optimist y Cadete, en los niveles de iniciación y perfeccionamiento,
con asistencia de neumáticas y monitores especializados. Cuando no
estén en el Lago, participarán con el resto de acampados del Campa
mento Pinsapar, en actividades y juegos. Es necesario saber nadar.

