Cuota 35 €

Campamento de Ninos
Dios es mi protector
Del 19-24 de Agosto en Peña de Horeb (Guadalajara)

INSCRIPCION/AUTORIZACIÓN PATERNA
Nombre del niño: ___________________________________________, Edad: __________________
Nº Seguridad Social:_______________________ Domicilio: _________________________________
Ciudad: ________________ Teléfono de contacto: __________________Móvil_________________
Nombre del Cuerpo: ________________________
Marque la talla de camiseta que corresponda:
6

7

8

9

10

11

12

otra:______

Yo__________________________________, con DNI o NIE___________________ como
Padre/Madre/Representante Legal, autorizo a mi hijo (a) _____________________ con DNI o
NIE_________________, asistir al Campamento de niños organizado por el Ejército de Salvación del
19-24 de Agosto en el Centro de Retiros, Conferencias y campamentos “Peña de Horeb” 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.
Así mismo declaro que dicho menor padece de:
o Enfermedad Crónica________________________________________________
o Alergia a ________________________________________________________
o Sigue tratamiento de ______________________________________________
Para lo cual informo que: _____________________________________________
__________________________________________________________________
o No padece enfermedad Alguna
La firma del presente documento, autoriza también expresamente a los responsables del
Campamento, a realizar las gestiones oportunas en caso de tratamiento médico, eventual
hospitalización y cualquier otro procedimiento necesario.
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.
Fecha :___________________ Fdo.____________________________________
(Padre, Madre o Tutor)
*Los niños deberán llevar los documentos originales DNI, NIE y la tarjeta sanitaria. Al igual que
esta hoja de inscripción deberá ser rellenada y firmada por padre/madre/representante legal del
menor y deberá ser enviada al departamento de la juventud, por medio del oficial directivo
antes del 17 de Julio, junto con la cuota correspondiente.

Campamento de Ninos
Información para los padres
Los niños deberán traer:
 Cambio de ropa para cada día, total 6 cambios y algún par
más por si fuera necesario. Si pudiera estar separado en
bolsas cada muda, así será más fácil para que ellos se
vistan. Pijama de verano.
 Sábanas y funda de almohada.
 Traje de baño, toalla, protector solar, after sun
 Repelente para los mosquitos
 Utensilios de aseo personal ( champú, gel de baño, cepillo
de dientes, pasta dental, etc).
 Zapatos deportivos, zapatos adecuados para la piscina.
 Gorro de sol y linterna para la noche.
 Documento de identidad.
 Tarjeta de la seguridad social.
 Tendremos una noche donde los niños se disfrazaran de
animales, por lo que si fuera posible que ellos llevaran
disfraz.
 Biblia, si la tuviera.
Se aconseja no llevar:



Objetos de valor: Pendientes de oro, cadenas, etc. No nos
hacemos responsable si se pierden.
Móviles, video consolas, mp3, tablet, etc: En caso de
pérdida o que se estropeen no nos hacemos responsables.

Datos de interés:
 Teléfonos de contacto: Cap. Jenniffer Beltrán
 679386629
 Para contactar con los niños en el campamento, deberán llamar dentro
de los siguientes horarios: 13:00-14:00 hrs y de 17:00-18:00 hrs
 Se colocaran a diario fotos y videos de los niños 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.
https://www.facebook.com/edsjovenes

 La cuota del campamento, será pagada al oficial directivo que a su vez
hará llegar el dinero al cuartel.
 La hoja de inscripción deberá ser llenada y firmada por los padres del
niño para que pueda participar del campamento.

