INFORMACIÓN / AUTORIZACIÓN
CENTROS JUVENILES:
- Centro Juvenil María Auxiliadora
- Centro Juvenil Paseo
- Centro Juvenil Pizarrales
- Centro Juvenil Puerto Bosco
LUGAR:
- El campamento está situado en Quintanar de la Sierra (Burgos).
FECHAS:
- Comienzo del campamento: día 15 de julio, para comer todos juntos en el lugar de campamento. Fin
del campamento: día 29 de julio, saldríamos del campamento después de comer.
INSTALACIONES:
- Cocina
- Comedor cerrado
- Baños
- Duchas
- Dormimos en tiendas de campaña, en el suelo, con saco de dormir. Disponemos de colchón, rejilla y
funda
OBJETIVOS:
- Favorecer el encuentro profundo con otros adolescentes y jóvenes.
- Favorecer y educar en actitudes de entrega, responsabilidad, ayuda, respeto a la naturaleza…
- Ofrecer un ambiente de profundidad y de oferta creyente cristiana
ACTIVIDADES A RESALTAR:
- Actividades que potencian el valor del grupo de iguales, con especial hincapié en la toma de
responsabilidades. No es un campamento infantil. El campamento no lo hacen los animadores. Quien
va al campamento va a colaborar y trabajar con todos
- Hay dos marchas, y pasamos cuatro noches fuera del campamento. No son actividades opcionales.
Si alguien no puede ir, es necesario que lo avise ANTES DE INSCRIBIRSE al encargado de campamento
(Luisfer), que tendrá que autorizar la inscripción. Tenemos que asegurarnos de tener animadores
para poder atender todo lo que se nos pide. En caso de no haberlo hecho así, y salvo que surja una
imposibilidad durante el campamento, la inscripción presupone que se autoriza al hijo a ir de marcha.
PRECIO
- Gastos a tener en cuenta:
o Instalaciones y alimentación - 5,1 por persona y día el alojamiento
o Autobuses desde el lugar de origen y para las marchas (1500 cada autobús)
o Materiales (actividades, talleres, camiseta…)
o Botiquín
o Alquiler furgoneta 700 euros
o Seguro de Responsabilidad Civil
o …
- Precio real del campamento: 300 €. Precio de CJ: 265
INSCRIPCIÓN
- El precio de la inscripción es de 265€ .
- El principal método de pago será mediante ingreso en la cuenta del Centro Juvenil señalando en el concepto
"Campamento Quintanar Nombre Apellidos" del chico/a que vaya a ir (ejemplo: "Campamento Quintanar

-

-

Juan García García") Si alguien no puede realizar el ingreso o cualquier otro problema, que se ponga en contacto
con nosotros.
El número de cuenta para realizar el ingreso es: ES13 0075 5756 1706 0500 5322. Ojo, es diferente del año
pasado.
En el caso de que finalmente no asista al campamento, no se devolverán 50 euros de la cuota.
A partir de la reunión de padres hasta el 29 de junio se podrá entregar toda la documentación necesaria, que
es la siguiente:
o Ficha médica correctamente cumplimentada
o Recibo del banco del pago realizado (al menos 50 euros. El resto hasta el 12 de julio)
o Autorización firmada
Se puede entregar durante las tardes de 19:00 a 19:30 y fines de semana en horario de Centro Juvenil.
Criterios de admisión
o Ser socio
o Participar en las actividades que se proponen en el Centro Juvenil
o Ser familiar de animadores/colaboradores del Centro Juvenil
o Hermanos en el otro campamento
o Orden de inscripción

✂

QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS) 2018
Yo Don/Doña__________________________________ y Yo Don/Doña____________________________
como Padre y/o Madre/Tutor de_______________________________________ con DNI________________
autorizo a mi hijo/a a participar en el campamento que realizan los Centros Juveniles de Maux, Paseo, Piza y Puerto
Bosco en QUINTANAR DE LA SIERRA, (BURGOS), del 15 al 29 de julio de 2018, incluyendo todas sus actividades en
los términos descritos en esta hoja. A su vez, autorizo a que sus imágenes durante el campamento, puedan ser objeto
de publicación en la página web o en las redes sociales oficiales, siempre que dicha difusión no suponga una intromisión
ilegítima a la intimidad o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, conforme a lo establecido en Ley orgánica
1/1982 de 5 de mayo de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen, el artículo 4.3. de la Ley Orgánica
1/1996 de protección jurídica del menor y en la instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al Honor,
Intimidad y propia imagen de los menores.
También autorizo con la misma firma para que, durante estas fechas, cuando sea necesario y con la debida prudencia,
mi hijo/a sea transportado por uno de los animadores en un vehículo privado

Teléfonos de contacto_________________________/_____________________________
Firma y DNI:

Firma y DNI:

En Salamanca, a_____de_________________de 2018

