CASILLAS
1º ESO

DE

R A N E R A 2018

1‐6 de julio 2018

AUTORIZACIÓN
Yo, …………………………………………………
padre/madre/tutor/a de …
y con SIP / seguro nº ………………

.. , con NIF nº ………………

……. ,

. …………. , con DNI nº ………………

……. ,

……

.,

(1) Autorizo a mi hijo/a a participar en la Peregrinación organizada por la Congregación Cooperatores Veritatis de la Madre de
Dios (CVMD) en Casillas de Ranera (Cuenca, España), los días 1‐6 de julio de 2018 ambos inclusive en las condiciones
establecidas.
(2) Libero con la presente a los catequistas y a la Congregación CVMD de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la
participación de mi hijo/a en dicha actividad, bien sea por daños causados a sí mismo, a terceros, o a bienes muebles o inmuebles.
(3) Hago extensiva esta autorización a las decisiones médicoquirúrgicas que fuese necesario adoptar, en caso de extrema
urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente.
(4) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos personales, aportados en el formulario de inscripción y contenidos en la documentación que, en su caso, la
acompañe, quedarán incorporados a un fichero titularidad de la Congregación de los Cooperatores Veritatis de la Madre de Dios, con la
finalidad de realizar la gestión administrativa, educativa y pastoral conforme a la misión de esta Congregación. Le informamos que podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley, solicitándolo por escrito en la siguiente
dirección postal: Plaza del Temple nº 2, Valencia. CP 46003.
(5) De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter personal en
cuanto a lo especifico a menores, autorizo como padre/tutor legal la grabación y fotografía de mi hijo/tutelado por cualquier medio
técnico durante el desarrollo de la presente peregrinación, así como en las reuniones previas y posteriores en las que participe y acuda
con la Congregación Cooperatores Veritatis de la Madre de Dios (CVMD), autorizando asimismo su reproducción y tratamiento en
cualquier medio incluido internet de las mismas y muy especialmente su publicación en la web www.cooperatoresveritatis.org

Expresando mi conformidad:

Firmado …………………….….…………
Valencia, .

. de .

. de 2018.

Con el envío de esta autorización firmada,
junto con el resto de documentación (DNI, SIP o tarjeta sanitaria, justificante de pago)
a 1esocvmd@gmail.com queda ya completada la inscripción.

INFORMACIONES VARIAS

-

SALIDA: el Domingo 1 de julio a las 11:00h en el Colegio‐Parroquia Santiago Apóstol (c/Reus).
 Aclaración: no se celebrará la Eucaristía Dominical de ese día en el campamento

-

REGRESO: Viernes 6 de julio a última hora de la tarde (se avisará el mismo día para precisar la
hora), al mismo Colegio‐Parroquia Santiago Apóstol.

EQUIPAJE:
QUÉ DEBEN LLEVAR:
‐ Maleta y mochila pequeña.
‐ GORRA.
‐ Ropa de cama (saco de dormir y sábana bajera).
‐ Algún jersey de abrigo (o sudadera) y pantalón (o chándal) para la noche.
‐ Muda diaria de camisetas y ropa interior.
‐ Bolsa de aseo.
‐ Ropa de baño (toalla de baño, bañador y zapatillas de agua)
‐ Zapato deportivo (uno puesto y otro de recambio).
‐ Linterna, crema solar y protección labial.
‐ Comida del primer día (sólo para el mediodía, la cena ya nos la sirven en el
campamento)
QUÉ NO DEBEN LLEVAR (si lo traen lo guardaremos nosotros):
- No está permitido llevar teléfono móvil ni ningún otro tipo de dispositivo electrónico.
(Los padres podéis comunicaros con nosotros a través del contacto abajo indicado).
- No llevar cámara de fotos. (Habrá personas encargadas de las fotos, para todo el grupo)
- No está permitido tampoco llevar comida (exceptuando la comida para el mediodía del
primer día, que ya se ha indicado).
- Tampoco hace falta llevar dinero (el viaje es muy corto)

Coste total del campamento: 135 € (todo incluido)
Ingresar en la cuenta bancaria, indicando nombre del joven y “1º eso”:

BANKIA ES92-2038-9933-1460-0064-9922
En caso de dificultad económica existen becas de Cáritas para los campamentos de verano. Para acceder a
ellas hay que ir a Cáritas de la parroquia donde resides y presentar los datos propios y del campamento.
Ningún joven quedará fuera de la experiencia por razones económicas.

Para cualquier duda y necesitad, podéis poneros en CONTACTO con nosotros:
El responsable de este campamento es el P. José Ignacio Serquera, CVMD. Como teléfono de
contacto, podéis comunicaros con él a través del 648095673 (o con el P. Ernesto Cabello,
CVMD ‐responsable general‐ a través del 615304538).

