¿Qué tenemos que llevar?
Para el Jueves 27.
- Puesto: Ropa cómoda
(chándal, Zapatilla de
deporte, camiseta,
ropa interior).
Comida (Bocata,
bebida y postre)
Viernes 28:
En una bolsa de
plástico: Chándal, ropa
interior, camiseta

Sábado 29.
- En una bolsa de
plástico: Chándal
camiseta, ropa
interior.
Domingo 30
En una bolsa de
plástico: Chándal, ropa
interior, camiseta

Y además: Ropa de abrigo y
Ropa elegante para la última
noche. – pijama – bufanda y
guantes,
- Bolsa de aseo (cepillo y pasta
de diente, peine,…)
- Toalla.
- Bolsas de plástico.
- Saco de dormir
- Esterilla o colchón hinchable
- Cojín
-Linterna
-Bolsa de tela con 5 platos, 5
cuchillos, 5 cucharas, 5
tenedores todo de usar y tirar.
Vaso y servilleta
-Tarjeta Sanitaria y DNI en mano.

¿Qué NO tenemos que llevar?

Dinero, chucherías, aparatos electrónicos (mp4, móvil, radio,…)

Importante: ES COMPLETAMENTE NECESARIO ENTREGAR
JUSTIFICANTE MÉDICO CON LAS ALERGIAS Y MEDICACIONES.
El niño que lleve chucherías o dinero, se les quitará y no se les
devolverá, el que lleve mp3, mp4, radio, móvil, se le quitará y no se le
devolverá hasta que llegue a su casa.
Puedes ver más información en:
www.grupojovenpizarrales.org/FACEBOOK/ TWITTER/INSTAGRAM/
WHATSAPP

INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO DE NAVIDAD 2018.
NOMBRE NIÑO:
DNI NIÑO:
FEHA NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:
CODIGO POSTAL:
POBLACIÓN:
TELEFONO:
MOVIL:
EMAIL:
NOMBRE MADRE:
NOMBRE PADRE:
ALERGIA(con justificante médico):

CURSO:

DNI MADRE:
DNI PADRE:

TRATAMIENTOS MÉDICOS (con justificante médico):

OBSERVACION A TENER EN CUENTA PARA ESTA SALIDA:

TENGO___________PUNTOS POR TANTO PAGO__________€
SÍ, HE ENTREGADO COMO MÍNIMO EL DINERO DE MI TACO DE 20 PARTICIPACIONES DE
LOTERÍA POR LO QUE OBTENGO 2€ DE DESCUENTO.
NO, HE ENTREGADO COMO MÍNIMO EL DINERO DE MI TACO DE 20 PARTICIPACIONES DE
LOTERÍA POR LO QUE NO OBTENGO 2€ DE DESCUENTO.
Yo, _______________________________________________ con DNI _______________ AUTORIZO a mi hijo inscrito
anteriormente a asistir al CAMPAMENTO DE NAVIDAD 2018, organizado por la Asociación JUVENIL Grupo Joven
PIZARRALES en Garcibuey los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2018.
De acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal (L.O.P.D), consiento que los datos personales que hace referencia en esta inscripción sean
incorporados a un fichero del que es titular la Asociación JUVENIL Grupo Joven PIZARRALES con la finalidad de
ayudarnos a crear listados de actividades, de asistencias, y todos aquellos fines que ayuden a la mencionado Asociación
a mejorar la atención de los inscritos.
También doy mi consentimiento a que se realicen fotografías personales y videos para utilizarlos con buen fin
en las actividades realizadas por la asociación, en los medios de comunicación, en la página web así como en las
distintas redes socialices donde esté inscrito la Asociación Grupo Joven.
Así mismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de mis datos en el domicilio social de la Asociación JUVENIL Grupo Joven PIZARRALES sito. en
C/ Granate 7 37006 SALAMANCA
Firma: Padre/Madre o tutor

_______________a ___ de ______________ de 2018.

¿Cuánto tengo que pagar?
Si tengo entre 0 y 500 puntos………………...29 €
Si tengo entre 501 y 899 puntos……………...27 €
Si tengo 900 puntos o más……...…………….25 €
*DESCUENTO DE 2€ A LOS QUE YA HAYAN ENTREGADO COMO
MÍNIMO EL DINERO DE UN TACO DE 20 PARTICIPACIONES *

Autorizaciones:
 Sí quieres venir, tienes que traer la autorización antes del 17 de
diciembre. Las plazas son limitadas a 50, tienes que llevar al cole la
autorización firmada antes del LUNES 17 de diciembre, junto con el
dinero completo o la mitad como señal (para que al entregar tu
autorización se tenga la plaza asegurada, tiene que haberse
pagado el campamento en su totalidad o la mitad de éste, antes del
LUNES 17 TANTO PARA LOS ALUMNOS DEL COLEGIO COMO LOS
DE FUERA DEL COLEGIO)
 Los días 20 y 21 se abonará el dinero total del campamento.
 En el caso de que cualquiera de esta información y de las
siguientes páginas tuviera algún cambio se informaría con previo
aviso.

Sobre la hora de salida y la hora de llegada:
 Saldremos de Salamanca el día
27 a las 14:00 de la mañana y
volveremos el día 30 a la hora de
comer (avisaremos al salir de allí
por whatsapp y cuando estemos
llegando).

+Información en:
www.grupojovenpizarrales.org / FACEBOOK/ TWITTER/ WHATSAPP/INSTAGRAM

