MONTECELO ES UNA ACTIVIDAD EDUCATIVA
El objetivo del campamento es que los chicos, en
contacto con la naturaleza, adquieran valores
como el el orden, la responsabilidad, el afán de
superación, la generosidad, el compañerismo, la
lealtad, el juego limpio, la sinceridad, el respeto a
los demás, la amistad, el optimismo, el espíritu
deportivo y la solidaridad.
ATENCIÓN PERSONAL
En Montecelo, cada chico recibe una atención
particular, porque cada uno es distinto.
Cada grupo de siete acampados, tiene asignado
un monitor que participa con los chicos en todas
las actividades.

Avengers

Los monitores pertenecen a las asociaciones y
clubes organizadores: universitarios y jóvenes
profesionales, normalmente antiguos socios, que
con gran dedicación ayudan a cada chico a
mejorar humanamente a lo largo de todo el
campamento.
Además, un sacerdote católico está, de igual
manera, a la libre disposición de todos los
asistentes.
MONTECELO ES UN CAMPAMENTO FAMILIAR
Los dos últimos días, los padres que quieran,
pueden vivir la experiencia de vivir en el
campamento estando con su hijo.
El campamento acaba con una jornada para toda
la familia.
INFORMACIÓN DETALLADA
Fechas: del 17 al 25 de julio
Precio: 210€ socios / 260€ no socios
(Si pagas antes del 20 de mayo tendrás un
descuento de 20€)

Contacto: Club Rueiro
981 239 745
clubrueiro@gmail.com
rueiro.org
No me puedo olvidar de...
saco de dormir
bañador y toalla
jabón de ducha
colonia
peine
cepillo de dientes
pasta de dientes
pijama
mudas de ropa
pañuelos
ropa de deporte
zapatillas de deporte
chándal
botas o calzado fuerte
jersey de abrigo
anorak o chubasquero
gorra
linterna y pilas
mochila
cantimplora

CÓMO LLEGAR A MONTECELO
Campamento Montecelo,
Aldea Trasmil 2, 15319
Paderne, A Coruña

MONTECELO, UNA EXPERIENCIA
PARA TODA LA VIDA
El campamento en Montecelo es una
ocasión sin igual de aprender cosas
nuevas, pasándolo en grande con
todo tipo de aventuras y con
cantidad de nuevos amigos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

¿El asistente es socio? (marcar con una X)

Fecha de nacimiento

Fecha

Con la presente firma manifiesto mi
aceptación expresa a todas las
autorizaciones escritas en esta ficha
Sí (rellenar apartados I, IV y V)

Firma padre, madre o tutor
No (rellenar todos los apartados)

I. DATOS PERSONALES

Nombre
DNI

Apellidos

Colegio

Nombre del padre

Nombre de la madre

Población
Curso

II. DATOS FAMILIARES

Tel. móvil

Apellidos del padre

Tel. móvil

Apellidos de la madre

e-mail padre

e-mail madre

Dirección postal

Cod. Postal

III. DATOS SANITARIOS

Nº Seguridad Social

[o mutua privada]

Observaciones sanitarias importantes

IV. FORMA DE PAGO DE LA ACTIVIDAD (marcar con una X a lo que corresponda)

Al contado

Transferencia a favor del club Rueiro, IBAN ES54 0049 5778 2821 9505 5620 (Concepto: Nombre del asistente_Nombre de actividad)

V. FIRMA

Firma del socio / asistente

AVISO LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal se le informa que los datos personles recabados a
través de esta “ficha” serán utilizados únicamente para la gestión de la actividad y para el envío de información de la misma a los participantes. El responsable del tratamiento de estos datos el club
Juvenil Rueiro y se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y corrección mediante correo postal o electrónico (Avda. Alfonso Molina 6B, Bajo, 15005 - A Coruña /
clubrueiro@gmail.com). AUTORIZACIÓN DE URGENCIA MÉDICA: Autorizo a los directores del club juvenil Rueiro a tomar las medidas médicas urgentes que fueran imprescindibles en caso de ser
imposible obtener mi consentimiento previo. AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA IMAGEN DEL MENOR: El socio/asistente incluye su firma en la presente ficha, como manifestación de que autoriza, de
forma expresa, al club Juvenil Rueiro, para que pueda disponer de su imagen pública en publicaciones en papel o digitales, a tenor de lo establecido en el artículo 3, en relación con los párrafos 2 y
3 del artículo 2 y artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y demás legislación concordante.

campamento 2019

17 al 25 de julio

