ORGANIZA:
DELEGACIÓN DIOCESANA DE INFANCIA Y CATEQUESIS
DELEGACIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES

¿QUÉ PRETENDEMOS?
En medio de la naturaleza, valorando los pequeños detalles, hacer amigos y
crecer en los valores cristianos, por medio de muchas actividades divertidas
¿QUÉ HAREMOS?





Juegos al aire libre (acuáticos, cooperativos, nocturnos, rastreo…)
Actividades multideportivas, marchas…
Momentos de reflexión y diálogo
Oración y celebraciones en plena naturaleza
……Y un montón de cosas más!!!

¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?





















Sonrisas a montones
Saco y esterilla
Pantalones (cortos y largos)
Camisetas (manga corta y
larga)
Chándal y sudadera
Ropa interior y calcetines
Botas y calzado deportivo
(que no sea nuevo)
Bañador, tolla y chanclas de
ducha
Gorra y chubasquero
Útiles de aseo
Crema solar y protector labial
Repelente de insectos
Cantimplora
Linterna y pilas
Ropa de abrigo
¡No olvides la tarjeta sanitaria!
Medicación si la necesitas.
Mascarilla y gel hidroalcohólico

¿Y cuánto vale?

160 €

PARA ASISTIR NECESITAS







Tener ganas de pasarlo bien
Querer hacer muchos amigos
Tener la edad requerida
Participar en la parroquia
Rellenar la inscripción con tus
datos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Foto actualizada
(obligatoria)

NOMBRE_______________________________
APELLIDOS______________________________
Fecha Nacimiento ________________________
Dirección__________________________________________________
Población ________________________CODIGO POSTAL________
Nombre de tus padres: ____________________________________
Tfno contacto: _______________/e-mail:_______________________
Parroquia en la que participas: _____________________________
Observaciones: (enfermedad, alergia, intolerancias, medicación….a
tener en cuenta por el equipo de responsables) ______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
CONSENTIMIENTO PARA USO DE IMÁGENES:
Doy el consentimiento para el uso de imágenes y/o grabaciones en vídeo, que se realicen
durante el desarrollo de la actividad y también al tratamiento de datos personales según
reglamento (UE) 2016/79 del Parlamento Europeo, la LOPD 3/2018 y el Decreto General de
la Conferencia Episcopal Española (CEE); sobre la protección de datos en el ámbito de la
Iglesia Católica en España, le comunicamos que sus datos personales y dirección de
correo electrónico forman parte de un fichero automatizado cuyo responsable es el
OBISPADO DE SIGÜENZA-GUADALAJARA.

Firma padre, madre, tutor

¡RESERVA TU PLAZA YA!
El plazo de inscripción se abre el 17 de mayo hasta el 6 de junio de 2021.
¡SON PLAZAS LIMITADAS!
Deberás ingresar 160€ en este número de cuenta de IBERCAJA:

ES67 2085 8368 72 0330032541
Deberás detallar los datos del niño o niña (nombre y apellidos) y
especificar “Campamento Zagalópolis 2021”

¡MUY IMPORTANTE!
Una vez realizado el pago envía la ficha de inscripción (con la foto del
niño), fotocopia de D.N.I del padre o madre y recibo del banco a la
siguiente dirección de correo (no será válida la inscripción sólo con el

ingreso en el banco)
campamentozagalopolis@gmail.com
(sólo se admitirán inscripciones a través del correo)
Reunión informativa de padres
13 de Junio, 18 h en Colegio Diocesano (1º campamento)
y 19’30 h (2º campamento)
(Se incluirá información actualizada sobre la normativa Covid vigente)

Salida al campamento:
30 de junio y 5 de julio a las 8:00 h en aparcamiento del Colegio
Diocesano
Llegada:
4 y 9 de julio a las 21 h (en mismo lugar)

Para más información
680 233 497 (Miguel Ángel)
677 700 898 (Goyi)

