CAMPAMENTO ALEVÍN SANTA MARÍA DE LA MONTAÑA
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:

Población

C.Postal

Teléfono domicilio familiar:

Curso

Fecha Nac.

Nombre del padre:
Email:
Tel. móvil:
Nombre de la madre:
Email:
Tel. móvil:
Alergias y/o problemas médicos que haya que tener en consideración:

¿Tiene que tomar alguna medicación durante el campamento? Especifique cuál, con qué frecuencia y con qué
indicaciones

AUTORIZACIÓN

Don/Dña.___________________________________________________________________
,
con
DNI
_________________, autorizo a mi hijo a participar en el Campamento Santa María de la Montaña que se celebrará
del 2 al 10 de julio de 2016 en la Sierra de Gredos, organizado por la Milicia de Santa María, en el que se
compromete a cumplir las normas establecidas, lo que implica aceptar las directrices marcadas por los coordinadores
y educadores en todo aquello que se refiera a la buena marcha del grupo o a la conducta personal.
Asimismo autorizo a los responsables de dicha actividad a usar las imágenes que se tomen de los participantes
únicamente con propósitos de presentación y promoción de las actividades y programas de la propia entidad, o para
hacérselas llegar a los participantes como regalo o recuerdo. Autorizo también a realizar los traslados necesarios
acompañados por los responsables.
Quedo informado y autorizo que los datos personales contenidos en esta inscripción serán incorporados a un fichero,
cuyo responsable y titular es la Milicia de Santa María, para sus finalidades operativas. Quedo informado de que
puedo ejercitar el derecho de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación
vigente, contactando con la entidad en el teléfono 696272446
Firma de la autorización:

INSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAMPAMENTO
Fecha tope de inscripción: 25 de junio.
Para formalizar la inscripción:
1º Pago del campamento:
 Precio: 175 € (185 € si se usa el autocar desde Madrid)
 Cuenta Corriente: Iban ES68 2104 0006 7930 0000 8897, Caja Duero, a
nombre de Luis María García Rioja.
 Indicar en el concepto: Nombre y apellidos del chico, y el campamento alevín.
Por ejemplo: Juan Rodríguez, Campamento Alevín.
2º Hacer llegar a Damián del Águila:
 La ficha de inscripción adjunta
 Una fotocopia del recibo del pago bancario.
Dirección de envío: daguilam@hotmail.com
COMIENZO Y FINAL DEL CAMPAMENTO:
Comienzo: Sábado, 2 de julio. Llegada al campamento entre la 1 y las 2 de la tarde.
Último día (día de las familias): Domingo, 10 de julio. Final sobre las 6 de la tarde.
LOCALIZACIÓN DEL CAMPAMENTO
El campamento se encuentra en Santiago de Aravalle (Ávila). El pueblo se encuentra a
10 km de Barco de Ávila, a la altura del km 347 de la carretera de Plasencia (N‐110).
Para llegar al campamento viniendo desde la N‐110, hay que bordear el pueblo y girar
a la izquierda por una calle situada frente a la última casa de la derecha. Por detrás de
la iglesia se llega a la plaza y se toma la primera calle a la derecha, que sale del pueblo
por el lado opuesto al que se entró. Se pasa junto a una pequeña piscina y se continúa
subiendo por una pista asfaltada. A 1 km aproximadamente se acaba el asfalto y se

llega a una explanada, donde se aparca. El camino de acceso a las instalaciones del
campamento sale desde la explanada hacia la izquierda.
LLAMADAS A CASA EN EL CAMPAMENTO
La comunicación de los chicos con sus familias nos parece necesario realizarla con
equilibrio, para mejorar su encaje en la actividad. Puede ser cada 3 o 4 días,
empezando el día siguiente al de la llegada, la 1ª vez a través de los teléfonos móviles
de los educadores, pagando el coste de la llamada.
Pero lo habitual es que los padres llamen a los teléfonos de los educadores,
adaptándose al horario de las comidas, 9:30 am, 2:30 pm y 9:30 pm, o dejando recado
en los contestadores.
Si no se ha podido comunicar con los hijos durante el primer día conviene comunicarlo
a través del teléfono de urgencias (695155540). Pero sólo en ese caso, ya que ese
TELEFONO es solo para EMERGENCIAS. También, si se necesita contactar
urgentemente con el campamento, este teléfono de urgencias es el indicado.Día de las
familias y celebración de los 25 años de la Virgen de Gredos:
El último día del campamento (domingo de 10 de julio) está dedicado a las familias.
Este año además celebraremos los 25 años de la coronación de la Virgen de Gredos.
La llegada sería sobre las 12 de la mañana y las actividades serían: Eucaristía (12:30),
comida, festival y despedida. Se terminará sobre las 18h. Podéis aprovechar para
recoger a vuestros hijos. Aquellos niños cuyas familias no puedan acudir regresarán
con los educadores.
MATERIAL NECESARIO I

Mochila grande o maleta.
Mochila pequeña, de 30 ó 40 litros.

Saco de dormir (para dormir en interior).

Pijama

Botas de montaña.

Uniforme:

Camisetas amarillas (3). (Se da una en el campamento).

Pantalones cortos azules (2), diferentes de los de deporte. Valen

vaqueros.
Pañoleta verde (se podrá adquirir en el campamento por 3 €)

Gorro azul (se da en el campamento).

Ropa de abrigo:

1 pantalón largo (puede ser de chándal)
1 o 2 jerséis o sudaderas
Anorak o chubasquero.

Ropa de deporte: 2 o 3 camisetas (no amarillas), 1 pantalón de deporte, 2 pares
de zapatillas de deporte.
Útiles de aseo:

Toalla para ducha (además de la de baño, que se ensucia más) y

chanclas












Jabón, peine, gel y/o champú, jabón de lavar, cepillo de dientes y
dentífrico
Ropa de repuesto: Calcetines blancos (tipo calcetines de deporte) y mudas.
Bañador y toalla de baño.
Útiles varios:
Plato, cubiertos y vaso.
Cantimplora o botella de agua de 1L.
Libreta y varios bolígrafos.
Linterna y pilas.
Filtro solar y protector labial.
Opcional: Libro de lectura. Guitarra, flauta, etc. (para taller de
guitarra)

MATERIAL NECESARIO II

Comida del primer día. Cena no.
Tarjeta Sanitaria original (imprescindible). Hay que entregarla al responsable en

la salida o al llegar al campamento.
Medicamentos y alergias: es imprescindible manifestar en la inscripción

alergias y/o problemas médicos de los chicos, así como medicaciones de obligada
toma durante el campamento.
Los medicamentos serán entregados a los educadores, y deberán ir acompañados
de la receta y de la posología (dosis y duración de la medicación) de cada una de
ellos.

Poner el nombre en todo lo que se lleve (especialmente en la ropa), para
identificar fácilmente al dueño de los objetos perdidos y encontrados.
Dinero para llevar: sólo para la pañoleta si no la tuvieran, y para el teléfono si

hiciera falta. Alrededor de 5 €, en monedas. Si les hiciera falta más (que no suele
ser el caso) se lo prestamos los educadores.
COSAS QUE NO HAY QUE LLEVAR:

No se deben llevar móviles ni otros aparatos electrónicos o de música. Si a
pesar de todo se llevan, serán guardados por los educadores, que los devolverán el
último día. Se pueden estropear, perder, no se pueden cargar, etc. Además, para
los más pequeños el móvil representaría un enlace directo con sus padres cuando
el niño lo deseara, lo que en el campamento puede suponer grandes problemas de
adaptación.
Navajas (en general suelen acarrear más problemas que beneficios en estas

edades)
“Chuches”, comida extra, etc…, no se deben traer al campamento. Las comidas

están adaptadas a la edad y a las circunstancias de un campamento de montaña.
No se podrá almacenar comida en las taquillas de los dormitorios del albergue.

