PASCUAS JUVENILES

Del 29 de Marzo al 1 de Abril de 2018
OBJETIVOS


Vivir personalmente en profundidad las celebraciones cristianas de la Pascua.



Crear un ambiente de grupo-comunidad donde compartir el centro de nuestra fe.

NIVELES y LUGARES

HAY QUE LLEVAR



Nivel I en Arévalo (Ávila), para
jóvenes a partir de 16 años que están
en grupos de fe.

 Motivación
suficientes.



Nivel II en La Adrada (Ávila) para
jóvenes a partir de 17 años que están
en grupos de fe y, por lo general,
han participado en el Nivel I.

 Ropa de abrigo.



personal

y

preparación

 Saco de dormir, aislante, útiles de aseo, toalla,
 Mohernando: utensilios de comida
 La Adrada: bañador para las duchas
 Documentación (DNI y tarjeta de asistencia
médica).

Nivel
III
en
Mohernando
(Guadalajara) para jóvenes de 19
años o más, que quieren celebrar de
forma personalizada, en oración y
discernimiento.

 Bolígrafo y mochila pequeña (para Nivel I y
II).
 TODOS: llevar sólo comida para el jueves a
mediodía. Para el resto de días, se dará
pensión completa

OTRAS INFORMACIONES
Precio del encuentro: 55 Euros.
Viajes: Salida: Jueves, 29 de Marzo por la mañana (aproximadamente, a las 10:00h. en Atocha – Madrid. El resto de
puntos de recogida se especificarán los días previos)
Regreso: Domingo, 1 de abril desde cada lugar de Pascua, sobre las 7:30h.
Entregar la autorización hasta el sábado 17 de Marzo


Participante
MENOR
de edad

Participante
MAYOR de
edad

Cumplimentar lo que proceda



Yo, D/Dª................................................................................................................... ................., padre, madre
o tutor/a de ……………………………..…….................................................................................................. ,
de .................... años de edad, le autorizo a participar en la Pascua de nivel ……….. organizada por la
Federación de Centros Juveniles Valdoco, que tendrá lugar del 29 de marzo al 1de abril de 2018.
Yo…………………………………………………………………………………..…….……., mayor de edad, deseo
participar en la Pascua de nivel …………. organizada por la Federación de Centros Juveniles Valdoco, que
tendrá lugar del 29 de Marzo al 1 de abril de 2018.
OBSERVACIONES (ALERGIAS, MEDICAMENTOS, ETC):

Firma:

El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto
1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado ALUMNOS inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable
del fichero es VALDOCO y cuya finalidad es el control y la gestión administrativa y facturación de los alumnos, así como la prestación del servicio de educación en el tiempo libre de
éstos.
A su vez, le informamos que las imágenes del alumno recogidas en los diferentes actos y eventos podrán ser objeto de publicación en los medios de difusión de las actividades de la
Federación, siempre que dicha difusión no suponga una intromisión ilegitima a la intimidad o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, conforme a lo establecido en el
artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor.



En caso de que se oponga a la publicación de las imágenes en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, se entenderá que presta su consentimiento
tácito a tal efecto.
Asimismo, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a VALDOCO, calle Marqués de la Valdavia, 2, 1º, 28012 Madrid o a través de
correo electrónico a valdoco@valdoco.org junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".

