Datos médicos

Da
atos gener
rales
REEUNIÓN INFORMA
ATIVA DE PADRES
S:

¿Requiere aalgún tipo de trattamiento
médico espeecial? …………
………………...…
….
…………
…………………
……………………
¿Toma alguuna medicina?
¿Cuál y conn qué frecuencia? ……………....…
…………
…………………
……………………
¿Padece alggún tipo de alerggia o intoleranciaa?
¿Cuál y quéé tratamiento reqquiere? ……..……
…………
…………………
……………………
¿Requiere aalgún régimen esspecial de
comidas? ¿C
Cuál? ………...…………………
….
…………
…………………
……………………

Doomingo 7 de Juliio a las 19:00 h en la Parroquia
Saanta Cruz de Azuqqueca de Henares.
ALIDA: Jueves 18 dde Julio
SA
99:30 h desde la Parrroquia Santa Cru
uz de Azuqueca
100:00 h desde la Paarroquia Santísimo
o Sacramento de
Guuadalajara
ÍA DE PADRES:
DÍA
Doomingo 28 de Juliio desde las 12h.
Coompartiremos unaa paella popular.
Llevar café para la ssobremesa.
A la tarde regreso con los padres.
PR
RECIO: Inscripción general 300 €
2880 €chicos y chicaas pertenecientes a los grupos de
lass parroquias.
2550 €a partir del seggundo hermano.

Otras obserrvaciones: ………
………..…………
…
…………
……………………….…..………
….

Inccluye: seguro, trannsporte de ida, peensión completa,
maaterial de jueggos y talleres, actividad de
muultiaventura y visiita a Cuenca.

En caso dee darse algunaa de las condicciones
citadas, poor la que hayya que adminiistrar
medicamen
ntos, se necesitta obligatoriam
mente
la autorización del médicoo.

NSCRIPCIONES PARA LOS CHICOS DE LAS
IN
PA
ARROQUIAS HAS
STA EL 3 DE JUN
NIO.
IN
NSCRIPCIONES E
EN GENERAL
HA
ASTA EL 1 DE JU
ULIO.
RE
ESERVA POR OR
RDEN DE INSCRIIPCIÓN
¡¡¡PLAZAS LIMITA
ADAS!!!

EL DÍA DE
E LA SALIDA SE
E RECOGERÁN
LAS CARTIILLAS SANITAR
RIAS
Y LOS MED
DICAMENTOS.

Inggresos en la cuentta (a nombre del acampado)
a
Laa Caixa: ES53 210
00-8784-2021-0020-8515
ARA MÁS INFORM
MACIÓN:
PA
Enn tu parroquia,
enn el correo electrónnico mapaganos@
@hotmail.com
o lllamando al teléfoono 680233497

CAMPA
AMENTO
INTERPAR
RROQUIAL
20
019

Nuestr
ro Campame
ento

E
En un lugar de la Mancha… cuyo
nombre es Arcas, vamoos a desarrollarr este
año nueestro campamennto de verano, unos
días inollvidables que coompartiremos co
on los
amigos de otros años,, y con los nu
uevos
amigos qque encontrarem
mos.
Acompañados por la figgura de Don Qu
uijote
de la Maancha y su inseparable y fiel escu
udero
Sancho P
Panza, emprendderemos un viaje con
tan singgular caballero, lleno de aven
nturas,
aprendizzajes, recuerdos, sueños de vidaa y de
esperanzza…
U
Un
viaje
mágico
d
donde
emocionnarnos, disfrutar,, aprender… soñ
ñando
con los oojos bien abiertoos.

Eq
quipo pers
sonal
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Saco de dorrmir y esterilla.
Pantalones (cortos y largos)).
Camisetas ((manga corta y larga).
Chándal y ssudadera.
Ropa interioor y calcetines.
Botas y calzzado deportivo
(que no sea nuevo)
Bañador, tooalla y chanclas de
d baño.
Gorra y chuubasquero.
Útiles de asseo.
Crema solarr y protector labial.
Repelente dde insectos.
Cantimplora.
Linterna y ppilas.
Ropa de abrrigo.

Ficha de inscri
ipción
DATOS DEL NIÑO/A::
N
…………………
………..
● Nombre:………
● Apellidos:………
A
…………………
…………
● Dirección:………
D
…………………
………
● Fecha
F
de nacimiiento:…………………
● Grupo/Parroqui
G
ia: …….………
…………
DATOS DEL PADRE/M
MADRE:
● Nombre
N
y apellidos:……………
……….
…
…………………
……………………
……….

Pensamos quee hay cosas
que no te van a hacer falta:

● D.N.I..…………
D
…………………
………..
● Teléfono
T
de conttacto:…………………

móvil / MP4
● Teléfono m
● Videojuegoos.
● Mecheros o navajas.
(No los echees en tu mochilla, es un peso
innecesario quue no te va a venir
v
bien para
disfrutar de esstos días)

…
…………………
……………………
……….
● E-mail:…………
E
…………………………
● F
Firma:
………..
……………………………
Doy el consentimiento para
p
el uso de las im
mágenes y/o
grabaaciones en vídeo que se realicen durante el
desarrrollo de la actividaad, y también al traatamiento de
datoss personales según reglamento (UE) 2016/79
2
del
Parlaamento Europeo y del
d consejo de 27 dee abril 2016.

