urgencia.

Firma del padre/ tutor

AUTORIZACIÓN PATERNA

en el artículo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.

Los firmantes del presente documento, en su calidad de representantes legales del menor, autorizan
a la Organización del Encuentro para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor
relacionadas con el evento en las publicaciones de todo tipo que realice el mismo, ya sean impresas
o en formato digital (revistas, video divulgativo, exposiciones, etc...).
Asimismo autorizan que dichas imágenes sean obtenidas y difundidas por los medios de
comunicación siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima la intimidad,
honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos

se pudiera derivar de su estancia en el Campamento y apoyo las decisiones del equipo responsable, en casos de

la Colonia del Sahúco (Peñas de San Pedro), del 15 al 21 de Agosto de 2022. Asumo cualquier responsabilidad que

con NIF _______________ autorizo a asistir a la convivencia de verano que organiza la Parroquia de San Pablo en

padre/madre/tutor de __________________________________________________de _______ años de edad y

D./Dª. _____________________________________________con DNI/NIF____________________________,

Parroquia de San Pablo (Albacete).

15 al 21 de Agosto
Parroquia de
San Pablo

Organiza:

Sahúco 2022
marchas y excursiones
veladas y fuego de campamento
aventuras e historias inolvidables
baño y deporte
cantos y escenificaciones
talleres, celebraciones
juegos y gymkhanas
orientación y rastreo
•
•
•
•
•
•
•
•

grandes
y realizar
actividades:

Convivencia
de Verano

• convivir con los amigos y amigas ,
• completar el año de catequesis,
• vivir
la
libertad
y la
responsabilidad,
• avanzar en la amistad con Jesús,
• compartir lo que somos y
tenemos,
• desarrollar las cualidades de cada
uno,
• para hacer deporte y descansar,
• y sobre todo para aumentar la
alegría y la ilusión.

Para chavales de
catequesis
desde 3º de Primaria a
3º de E.S.O.

Unos estupendos días
para:

XXL
Xl
L
M
S
Talla de la camiseta: XS

Plazas limitadas. Se seguirá el riguroso orden de
inscripción y tendrán prioridad los que estén
apuntados a los grupos parroquiales.
NOTA: Para informar sobre el campamento,
habrá una reunión el domingo 3 de julio después de misa
de mediodía.

Tratamiento médico:__________________________ Alergias:_______________________________________

Importante

Parroquia:___________________________________

Ropa de abrigo, chubasquero, pantalón corto y largo
mascarillas según la normativa del momento
ropa interior, camisetas, calcetines de lana o hilo
zapatillas de deporte
toalla, bañador y chanclas de agua
saco de dormir con sábana “bajera” o juego de sábanas
completa. Funda de almohada
•
mochila o bolsa de deporte, linterna, cantimplora,
gorra
•
utensilios de aseo personal, crema hidratante y
protección solar. Jabón de lavar la ropa. Libreta y
bolígrafo
•
y no olvidar la tarjeta de la Seguridad Social o Compañía
NO LLEVAR MÓVIL, CÁMARAS... NI “PIPIS”

CP:_________________ Localidad:_______________ Teléfono de contacto:_________________________

•
•
•
•
•
•

Dirección: ______________________________________________________________________________

Para llevar

Edad:______________________ Curso: ____________ DNI: _______________________

Puede abonarse por Bizzum código: 02459
Ganas de pasarlo bien.

Nombre y apellidos: ________________________________________________________________________

•
•

FICHA DE INSCRIPCIÓN Al SAHÚCO 2022
Parroquia de San Pablo

Becas: Para familias en dificultades hablar con los
responsables. Precio 2 Hermanos: 240 euros cada uno.
Si van tres: el tercero será gratuito.
Para aquellos que quieran subvencionar una beca de
ayuda pueden hacerlo en la parroquia.

Firma del acompañante/catequista/monitor:

•

Observaciones: __________________________________________________________________________

Si se inscribe antes del 1 mayo: 245€
Hasta el 15 junio: 250€

Comportamiento: MUY BUENO / BUENO / REGULAR / MALO / FATAL

•

Asistencia al grupo: MUY BUENA / BUENA / REGULAR / MALA / ESCASA

Precio: 255€ si pertenece a grupos parroquiales.		
275€ si no pertenece.

Parroquia:___________________________

•

Curso escolar terminado: ______________________________________________________________________

Traer la ficha de autorización paterna y abonar la
inscripción.

A RELLENAR POR EL LOS ANIMADORES

•

FICHA DE GRUPO PARROQUIAL

Para apuntarme necesito

