Ropa
- Ropa de abrigo: pantalones, jersey, forro polar…
- Ropa cómoda: camisetas, chándal, pantalones
cortos…
- Calcetines: gruesos y finos.
- Ropa interior.
- Gorra.
- Bañador y toalla.

Útiles de campamento

-

¡PLAZAS LIMITADAS!

FIRMA

PREINSCRIPCIÓN 50 € (no son recuperables)

serán utilizados
Autorizo al Centro Juvenil ‘BoscoArévalo’ a conservar en fichero informático los datos personales solicitados para la inscripción de mi hijo/a, los cuales
el desarrollo de las
exclusivamente para informaciones relativas a la actividad educativa desempeñada en este Centro, así como el material audiovisual que se adquiera en
actividades y que pueden ser puestas en la web del mismo, cuenta de red social y utilizadas en carteles e información de futuros campamentos.

Nombre y apellidos del participante ________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________ Curso _________
Fecha de nacimiento __________________________________ Talla camiseta 8-10 11-12 13-14 XS S M L XL
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor ________________________________
Teléfono móvil padre/madre/tutor ______________________ Teléfono fijo ___________________________
SOCIO ALUMNO NO SOCIO-NO ALUMNO
(MARCAR)
Teléfono móvil participante ___________________________

Medicinas
- Sólo las recetadas por el médico.
- Crema solar.

¡APÚNTATE HASTA EL 27 DE JUNIO!

- DNI y tarjeta médica.
- Dinero (lo justo).

2018

DEL 16 AL 27 DE JULIO
Documentos

2ºESO
3ºEPCHIQUI-ADS

Saco de dormir.
Aislante (esterilla).
Capa de agua.
Cantimplora.
Útiles de aseo.
Útiles para comer (plato, vaso, cubiertos, bolsa
de tela).
- Linterna para juegos de noche

CAMPAMENTO
NAVALUENGA
Calzado
- Zapatillas deportivas.
- Botas de montaña.
- Chanclas (válidas para la ducha).

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO NAVALUENGA 2018

COSAS A LLEVAR

PRECIO

PARA QUIÉN ES

SOCIOS CHIQUI-ADS: 250 €
ALUMNOS DEL COLEGIO: 275 €
NO SOCIOS - NO COLEGIO 300 €
HERMANOS/AS: 10 € MENOS EN
CADA CATEGORÍA

Chicos y chicas desde 3º hasta 6º de Primaria
(Chiqui) y de 1º y 2º de ESO (ADS) y sus edades
correspondientes. Además, pueden participar
personas que no sean socias.

El pago deberá realizarse,
preferentemente con tarjeta en el despacho de
pastoral o por transferencia a la siguiente cuenta
corriente: ES55 2038 9993 5130 0108 9555

LUGAR

Albergue Diocesano de Navaluenga (Ávila)

PLAZOS
- Límite para apuntarse: MIÉRCOLES 27 DE
JUNIO
- Entregar con la inscripción una señal de 50 €
(en mano).
- Entrega de la ficha médica.
- Antes del 10 de Julio: pago completo.
- Plaza limitadas (preferencia socios y alumnos
del colegio).

REUNIÓN PADRES

- Jueves 28 de junio a las 20h.

