
 
 

 

 



 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN:  

    DESDE YA HASTA EL 31 DE MARZO. 

MODOS DE INSCRIBIRSE: 

 Sí quieres venir, tienes que  entregar la autorización antes del 31 

de MARZO, 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 31)  

 El día 31 se abonará el dinero total del campamento. 

 En el caso de que cualquiera de esta información y de las 

siguientes paginas tuviera algún cambio se informaría con previo 

aviso 

PRECIO: 

MODALIDAD PRECIO 

 
SOLO ACTIVIDADES Y MERIENDAS 

 
10€ 

 
CAMPAMENTO COMPLETO (Actividades, 

desayuno,  comida, merienda,  cena y dormir) 
 

 
15€ 

 

Junto con la inscripción se deberá abonar el dinero a pagar o 

parte de él para tener la plaza asegurada. 

INICIO:  

    Viernes 5 de ABRIL a las 18:00h en los alrededores del pueblo. 

FIN:  

     Domingo 7 de ABRIL a las 14h en el Centro Social.  



¿Qué tenemos que llevar?   

  
 

 

 

¿ Qué NO tenemos que llevar? 

             
 

 

 

 

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

 

Importante: 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 y redes 

sociales (Whatsapp, Instagram, faceboo, Twitter) 

 

 

Y además: Ropa de abrigo 
pijama. 

- Bolsa de aseo (cepillo y 
pasta de diente, peine,…) 
- Toalla pequeña de aseo. 

- Bolsas de plástico. 
- Cartilla del médico + DNI. 

- Saco de dormir. 
- Esterilla 

-Platos, Cubiertos y Vaso  
(TODO DE PLASTICO) 

 

Para el Viernes 5: 
Merienda: (unas 
galletitas o pieza 

de fruta) 
TODO ELLO 

METIDO EN UNA 
MOCHILA 
PEQUEÑA  

 

Sábado 6: 

En una bolsa de 

plástico: Chándal, 

ropa interior, 

camiseta. 

Domingo 7: 
- En una bolsa de 

plástico: 
Chándal/ropa 

cómoda, camiseta. 
ropa interior. 

 

http://www.grupojovenpizarrales.org/


INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO DE PRIMAVERA 2019. 

 

NOMBRE NIÑO: 

DNI NIÑO: FECHA NACIMIENTO: CURSO: 

DIRECCIÓN: 

CÓDIGO POSTAL:  POBLACIÓN:  

TELÉFONO: MÓVIL: 

EMAIL: 

NOMBRE MADRE: DNI MADRE:  

NOMBRE PADRE: DNI PADRE:  

ALERGIA: 
 
 
 

TRATAMIENTOS MÉDICOS: 
 
 
 

OBSERVACIÓN A TENER EN CUENTA PARA ESTA SALIDA:  
 
 
 

 

Yo, _______________________________________________ con DNI _______________  AUTORIZO a mi hijo 

inscrito anteriormente a asistir al CAMPAMENTO DE PRIMAVERA 2019, organizado por la Asociación JUVENIL Grupo 

Joven PIZARRALES en ROLLÁN los días 5,6,7 DE ABRIL 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 Juvenil Grupo Joven PIZARRALES.   

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. 

Firma: Padre/Madre o tutor 

_______________a ___ de ______________ de 2019 

 


