Campamento de Jóvenes
Del 7-10 Agosto, Peña de Horeb

Entregar hasta el 3 de Julio
Nombre y Apellidos:__________________________________________,DNI:___________________
Edad y Fecha nacimiento: ___________________ Domicilio: ________________________________
Ciudad: _____________________ Teléfono de contacto: ________________Móvil______________
Correo electrónico:____________________________ Nombre del Cuerpo: ____________________
Marque lo que corresponda:
Soldado
JJ.SS.
Adherente
Asisto al Ejército de Salvación
Otro:__________
Alergias (Comida/medicamentos ,etc):__________________________________________________
Tratamiento que toma:______________________________________________________________
Marque la talla de camiseta que corresponda:
XS
S
M
L
XL
XXL
Marcar con una X lo que corresponda:

Participaré en el campamento de jóvenes solamente
Participaré en el campamento de jóvenes y en el de música
Información de inscripción y pago del campamento:


La hoja de inscripción deberá ser llenada y firmada por el campamentista, en el caso de ser
menor de edad rellenar la autorización y ser firmada por el tutor legal. Deberá ser enviada al
departamento de la juventud a través de su oficial directivo antes del 3 de Julio.



junto con una cuota de señal de 10,00€. El resto deberá estar pagado antes del comienzo del a
través de su oficial directivo.



La cuota del campamento de jóvenes es de 50,00

€, para aquellos que participaran también en el
campamento de música la cuota total por los dos campamento será de 110,00€.

PACTO DEL CAMPAMENTISTA
Mi firma es un pacto y promesa de asistir a todas las actividades y obedecer las reglas del
campamento.
DECLARO MI EXPRESO CONSENTIMIENTO, a favor del “ EJÉRCITO DE SALVACION”, para que puedan tomarme fotos y
grabarme videos, proceda a la divulgación de su imagen en cualesquiera medios de comunicación y difusión, sin que
ello suponga la existencia de intromisión ilegítima.
Fecha: __________________________2017
Firma del Campamentista: _______________________________

Firma oficial Directivo:___________________________

Para menores de 18 años
Como representante legal Yo__________________________________, con DNI o NIE_________________ autorizo a mi
hijo (a) ____________________________ con NIE o DNI____________________, asistir al Campamento de Jóvenes del
Ejército de Salvación del 7-10 de Agosto en campamento Peña de Horeb situado en Guadalajara.
DECLARO MI EXPRESO CONSENTIMIENTO para que puedan tomar fotos y grabar videos durante el campamento,
proceda a la divulgación de su imagen en cualesquiera medios de comunicación y difusión, sin que ello suponga la
existencia de intromisión ilegítima. Asimismo, le autorizo a salir del recinto “Peña de Horeb” dentro del periodo del
Campamento para visitar y realizar otras actividades si fuere necesario, siempre bajo la supervisión de los responsables
del Campamento. Si él/ella tiene problemas de salud y no logran contactar conmigo, los coordinadores y

monitores de este campamento tienen permiso para llevar a mi hijo(a) , al hospital o centro de salud más
cercano.
En _________a, ________de_____________2017

Fdo Madre/Padre/Tutor: ________________________________

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CAMPAMENTO DE JÓVENES 2017
1. Cada campamentista es responsable de sus pertenencias y de mantener en orden las habitaciones.
2. Está prohibido que las chicas entren en las habitaciones de los chicos y viceversa.
3. No se permite lenguaje, chistes, ni insultos que sean ofensivos y/u obscenos. Al igual que ningún
comportamiento indebido, soez o vulgar.
4. Las actividades no son opcionales. Se debe asistir a todos los programas y ser puntuales. Si por
motivos de salud, porque se encuentre indispuesto no puede asistir a alguna actividad, Deberán
avisar al oficial del día.
5. Cada uno deberá respetar los horarios de descanso después de la comida, especialmente por las
noches a partir de las 24 hrs., queda totalmente prohibido cualquier tipo de comportamiento
inapropiado dentro de las habitaciones. No se permite salir a ningún Campamentista de los
dormitorios después de las 24 Hrs.
6. Si por alguna razón algún Campamentista se siente enfermo o ha sufrido algún accidente, debe
comunicar de inmediato al oficial del día o algún otro oficial para poder atenderle debidamente.
7. El Jóvenes no tiene el servicio de custodia, por lo que se les recomienda a los campamentistas,
poner candado a la maleta o mochila donde guarden sus pertenencias de valor.
8. Todos los oficiales y grupo del Staff pueden llamar la atención para corregir cualquier actitud o
comportamiento indebido.
9. El uso del teléfono móvil, mp3 y demás aparatos electrónicos no se podrán usar en los talleres,
comidas ( aprovechen para conversar) y devocionales. Si se incumple esta norma, será requisado
y se devolverá al final del día. La pérdida de alguno de estos aparatos, será responsabilidad del
mismo dueño.
10. Si alguien no respeta alguna de estas normas, se procederá de la siguiente manera:



I. Recibirá una llamada de atención
II. Si la conducta se mantiene, se le invitará a retirarse del CAMPAMENTO DE JÓVENES, PREVIO AVISO A
LOS PADRES EN CASO DE SER MENOR DE EDAD Y AL OFICIAL DIRECTIVO, NO SE LE REEMBOLSARÁ
EL DINERO.
Información a los padres: Se colocaran fotos y videos de los jóvenes en la página de Facebook de la

Juventud de España, donde van a poder ver a sus hijos y seguir lo que están haciendo en el
campamento de jóvenes: www.facebook.com/edsjovenes


EL horario para que puedan llamar a los hijos es:

o

15:00-17:30 En el tiempo libre y piscina, en los demás horarios tendrán prohibido el uso del
teléfono. Salvo alguna emergencia pueden llamar fuera del horario anterior al 679386629

Todos los participantes deberán traer:
o

Ropa apropiada para el verano, sandalias, zapatos deportivos cómodos ya que la zona
donde vamos es rústica. Evitar traer camisetas o pantalones que sean extremadamente
cortos.
o Sábanas y funda de almohada.
o Traje de baño y toalla(Recomendable traer protector solar). Utensilios de aseo personal y
repelente para mosquitos (aconsejable).
o Documento de identidad y Tarjeta de la seguridad social.
o Los menores de edad, deberán tener la autorización firmada por sus padres que está en la
inscripción.
o Biblia, un cuaderno para apuntes y un bolígrafo.
o Se recomienda traer ropa y traje de baño adecuado considerando las diferentes
actividades mencionadas a continuación, al igual que calzado de río y deportivas.
o Actividades que se realizarán:
-Ruta en Piragua
- Gymkhana en la Ruta Caras.
- Tirolina, puente del mono, rapel y tiro con arco
- Ruta en Sup y MegaSup
- Parque de Cuerdas + tiro con arco + rocódromo.
- Windsurf.

