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EL VERANO ESPECIAL 

 
 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 
 (MADRID)  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 (POZUELO DE ALARCÓN) 

 
Juntos lo pasamos mejor, y llegamos mas lejos 
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AUTORIZACIÓN PATERNA 
 

Yo…………………………..…………………………………………………………………………………..….….  

con DNI…..…………………………………………….....…,como padre / madre / tutor de 

de............................................................................................................................ 

………………………con fecha de nacimiento……………….………………………..……….……….… 

autorizo a mi hijo/a a asistir al Campamento de verano organizado por ambas 

parroquias, en el Albergue Los Picayos de Rinclones (Cantabria), del 6 al 17 de 

julio de 2020. 

 

Protección de datos y utilización de imagines 
 
Al entregar esta ficha de inscripción doy mi consentimiento expreso para que los datos que aquí se recogen 
sean incluidos en un fichero cuyo responsable será o la parroquia Nuestra Señora de la Granada (Madrid),o 
Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo por lo que podrán acceder, recopilar, organizar, conservar, 
consultar o utilizar los mismos. Estos datos se usarán únicamente para las actuaciones relativas al 
Campamento de verano y la comunicación con los padres o tutores de las actividades de las parroquias y 
no se cederán a terceros con otros motivos. 
 
Asimismo, doy mi consentimiento expreso para que las imágenes colectivas que se realicen en esta 
actividad, en las que haya sido fotografiado o grabado el participante, puedan ser difundidas y publicadas 
entre los demás participantes y utilizadas en la difusión de otras actividades dentro del ámbito parroquial, 
en murales, hojas informativas y redes sociales de las parroquias. Declaro estar informado sobre los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de todos estos datos personales e imágenes, 
pudiendo ejercerlos dirigiéndome a: 
Parroquia Nuestra Señora de la Granada, C/ Villasilos, 3, 28017 Madrid. Ó Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen, c/ San Antonio, 2 28224 Pozuelo de Alarcón 

 
 
 ____   Sí doy mi consentimiento 
 ____   No doy mi consentimiento 
 
 

En ……………………………………………. a …….  de……………………….de 2020 

 

FIRMA DE AMBOS PADRES O TUTORES 
  



3 

 

INFORMACIÓN 
 
 

¡Nos volvemos a ir de Campamento! Serán unos días en los que nos 
acercaremos más al amigo que nunca falla, conoceremos a nuevos amigos y 
disfrutaremos de unos días de diversión y naturaleza. 
 

Tendrá lugar del lunes 6 al viernes 17 de julio, en el Albergue Los Picayos, una 
finca situada en el pueblo de Rinclones (Rionansa, Cantabria). 
Pueden asistir todos los chicos y chicas entre 8 y 15 años. El precio es de 320 € y 
las inscripciones se deben entregar en las parroquias cuanto antes, pues por 
ahora hay un límite de 25 plazas. 
 
Por supuesto, contaremos con todas las medidas de seguridad, prevención e 
higiene que la normativa establezca para campamentos y actividades de aire 
libre con menores en relación al COVID-19. 
 
¿Y QUÉ HAY QUE LLEVAR? 
Dormiremos en literas. Por lo que hay llevar,: 
 
� Tarjeta sanitaria original (se recogerá antes de subir al autobús). 
� Saco de dormir. 
� Ropa usada para 12 días, pijama, bañador y toalla de playa, chubasquero y 

algo de abrigo para las noches (sudaderas y algún pantalón largo). Una bolsa 
de plástico o tela para guardar la ropa sucia.  

� Calzado cómodo: se recomiendan dos pares de deportivas.  
� Productos de higiene personal (cepillo y pasta de dientes, gel, champú, 

peine…), toalla de ducha y unas chanclas para la ducha. 
� Linterna, cantimplora, gorra y crema solar protectora. Una mochila pequeña 

para las marchas. 
� La comida y merienda del primer día. 

 

NO DEBO LLEVAR:  
� Más comida de la que se pueda consumir en el primer almuerzo, móvil u 

aparatos electrónicos, dinero ni ningún otro objeto de valor… 
� Ya indicaremos qué productos adicionales de higiene y protección personal 

deberían llevar los niños. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 2020 
ALBERGUE LOS PICAYOS (RINCLONES, CANTABRIA)  

6 - 17 JULIO 2020 
 
 

DATOS PERSONALES DEL ACAMPADO 

 

Parroquia: ………………………………………………………………………………………..…………... 

 

Nombre y apellidos:………………………………..……………………………………………..…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento:………………………………………………..………… Edad:…………… 

Dirección:………………………………………………………………………………………… 

 

Nombres y DNI de padres o tutores: 

……………………………………………………………………………………………………………….…….. 

……..………….……………………..………………………………………………………..……………………  

 

Teléfonos de contacto. 

Padre: ………………………………………………………………………..………………………………... 

Madre: ………………………………………………………………………..………………………………….. 

 

 
Medicamentos, alergias, necesidades especiales, otros datos imprescindibles 

para atender bien a los niños: 
 

………………………………………………………………………………………………………..…………....… 

………………………………………………………………………………………………………….……..……….. 

…………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………...……………… 


