
 

  



Campamento parroquial 2017 

¿Quién puede venir?  
Los niños de entre 3º de Primaria y 2º de ESO (de 9 a 
14 años nacidos entre el 2003 y el 2008)  

¿Cuándo y Dónde es?  
En la granja escuela “La Chopera” en Ugena (Toledo) 
del 24 al 30 de Julio. 

¿Cuánto cuesta?  
¡200€ por niño! Incluyendo la estancia de los 7 días, 
comida, transporte, material, botiquín, 
instalaciones… Si se apuntan dos hermanos, el 
segundo pagara ́ 180€. No obstante, siendo 
conscientes de la necesidad económica actual, si 
alguien tiene problemas graves para costear el precio, 
puede ponerse en contacto con la Parroquia.  

¿Qué tengo que llevar? 
+ Saco de dormir y esterilla 
+ Ropa de abrigo: sudaderas, pantalones largos, 
chubasquero… 
+ Camisetas, pantalones cortos, ropa de deporte, ropa 
vieja, mudas suficientes para todos los días, bañador, 

chanclas, toalla para la ducha y toalla para la piscina, 
GORRA, crema solar. 
+ Útiles de aseo: cepillo de dientes, dentífrico, peine, 
jabón, gel, champú, crema…  
+ Cuaderno, bolígrafo, linterna y cantimplora. 
+ Tarjeta de la Seguridad Social o Sociedad Sanitaria 
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¿Cómo me apunto?  
Para inscribirte rellena el formulario y entrégalo en tu 
Parroquia junto con el resguardo del ingreso en el 
banco. Para que os sea más fácil el pago se puede 
hacer en dos plazos, teniendo como fecha límite el 
Domingo 4 de Junio.  

Nº de Cuenta Banco Santander 
Titular: Parroquia de Valmojado 
IBAN: ES17 0030 1205 9300 0051 4272 
como CONCEPTO el nombre del niño.  
 
+ Info:  
Enrique del Álamo, Párroco de Valmojado. 
Tlfno. 620 18 90 74 / quiquedelalamo@gmail.com



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Recorte esta hoja y rellene el boletín de inscripción por ambas caras con todos los 

datos. Hágalo llegar a su parroquia junto con el resguardo bancario. Conserve la parte informativa.  
 

NOMBRE Y APELLIDOS del acampado _____________________________________________________ 

____________________________ FECHA DE NACIMIENTO_____________ CURSO ____________ 

DOMICILIO_____________________________________ POBLACIÓN____________________________ 

 
NOMBRE padre/tutor_______________________________________________ DNI _________________ 

Correo electrónico _________________________________________ Teléfono: ____________________ 

 

NOMBRE madre/tutor_______________________________________________ DNI ________________ 

Correo electrónico _________________________________________ Teléfono: ____________________ 

 
¿Es alérgico a algo?  SÍ  NO  Indique a qué ______________________________________________  

¿Enfermedades conocidas? ______________________________________________________________ 

¿Toma algún medicamento?  SÍ  NO   

Indique cuál y su administración*__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

*Debe llevar medicamentos suficientes para todo el campamento 



BOLETÍN DE AUTORIZACIONES 
D/Dª________________________________________________________________________________

padre/madre/tutor con DNI _________________________ autorizo  a ___________________________ 

__________________________________________ a asistir al campamento que se celebrará del 24 al 30 

de julio de 2017 en la Granja Escuela “La Chopera” en Ugena (Toledo), organizado por la Parroquia Santo 

Domingo de Guzmán de Valmojado. Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas 

que fuese necesario adoptar en caso de urgencia, bajo la decisión del facultativo pertinente. 

Igualmente, autorizo a la Parroquia de Valmojado a la captación de imágenes durante el desarrollo de las 

actividades que integran el programa del Campamento de verano para su uso exclusivamente en la 

difusión de las actividades relacionadas con la Parroquia a través de su página web y redes sociales. 

En____________________ a ______ de ___________________ de 2017 

 
Firma padre/madre/tutor 

 
 
En aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales 
serán incorporados al fichero de la Parroquia de Valmojado. En ningún caso serán tratados ni cedidos a otras entidades, públicas 
o privadas. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante la propia entidad, cuya sede es 
Avda. de la Constitución, 45. 45940 Valmojado, Toledo.  


