
CAMPAMENTO SAN JAVIER 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Marque el turno al que desea asistir: 

  3 al 15 de julio (chicos)   15 al 27 de julio (chicas) 

Datos del acampado: 

Nombre:  Apellidos:  

Fecha de nacimiento:  Edad (en el campamento):  

Domicilio:  

Nº:                   Esc./Piso:                  Código postal:   

Localidad:  Provincia:  

Talla de camiseta:              ¿Viniste el año pasado?:  

¿Cómo nos conociste?:               

Datos familiares: 

Nombre del padre/tutor: DNI: 

Nombre de la madre/tutora: DNI: 

Domicilio durante el campamento:  

Nº:                   Esc./Piso:                  Código postal:   

Localidad:  Provincia:  

Teléfono familiar: Teléfono móvil: 

Correo-e 1 (muy recomendable): 

Correo-e 2: 

 

AUTORIZACIÓN 

D/Dª ________________________________________________, con D.N.I. ______________ , como padre, madre 

o tutor legal de ____________________________________________________ autorizo a mi hijo/a a participar en 

el Campamento “San Javier”, organizado en el seno de las actividades que realiza la Fundación “Regina Coeli” en 

colaboración con la Asociación Juvenil Recreativo Cultural “El Manantial”.  

Así mismo, y en cumplimiento de las previsiones de la ley orgánica de protección de datos 15/1999 a través de su 

artículo 13 y 3j)  autorizo a la toma y reproducción de imágenes y vídeos, que serán almacenadas y utilizadas en los 

medios del campamento San Javier (web, revista y otros), con la única finalidad de contribuir a la consecución de 

sus objetivos. 

En ______________________, a ______ de ___________ de 20___.  

                                                           Firmado: 

 

    

    

  

    

    

    

  

    

  

      

      

    

  

    

  

 



Información sanitaria de:________________________________ 

La siguiente ficha no es necesario que la rellene facultativo alguno, sólo queremos contar con la información suficiente 

por si fuese necesario. Anote la información con concreción y claridad 

Nº Seguridad social u otros seguros (adjuntar fotocopias): 

¿Padece alguna enfermedad a tener en cuenta? 

 

 

Nombre de la medicación y dosificación: 

 

 

Dietas especiales, intolerancias o alimentos que no debe tomar: 

 

 

¿Tiene algún tipo de reacción alérgica, alimenticia, a medicamentos u otras? 

 

 

¿Tiene puestas todas las vacunas?                    ¿Sabe nadar? 

Si tiene algún tratamiento médico, indíquelo: 

 

Observaciones (datos importantes que nos ayuden a mejorar la atención a su hijo): 

 

 

 

 

Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial del movimiento Católicos en Acción 

de Madrid. De acuerdo con la ley orgánica 15/1999 podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y oposición, remitiendo su 

solicitud a la dirección de correo electrónico campa.sanjavier@gmail.com 

Sobre el pago 

El pago de la cuota correspondiente debe hacerse por ingreso bancario, a nombre de la 
Asociación Juvenil Recreativo Cultural “El Manantial” en la cuenta de GLOBAL CAJA: 

-ES31 – 3190 – 1001 – 86 – 1007354416 

Al realizar el ingreso, por favor, indique: 

 Nombre y apellidos completo del acampado/a 

 Especifique el turno, p.e. “turno chicos” ó “turnos chicas” 

 

¿Se acoge a los descuentos de familia numerosa?  General      Especial   
(ADJUNTAR CARNET) 

 
 
 

  

  

  

  
 

 
 

  

  

  

mailto:campa.sanjavier@gmail.com


  

(hoja informativa para los padres) 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 
Equipamiento. A la hora de preparar la mochila, recuerde la siguiente lista de objetos: 

 Saco de dormir y manta. Aislante. 

 Plato, cubierto, vaso y servilleta. 

 Toalla y útiles de aseo.  

 Bañador y chanclas cangrejeras. 

 Sudaderas, chándals y ropa deportiva. 

 Ropa de abrigo. 

 Zapatillas de deporte y de repuesto 

 Calcetines gordos y finos. 

 Calzado fuerte. 

 Gorra o sombrero. Chubasquero. 

 Útiles de escritura: cuaderno, bolígrafo, sobres y sellos (sólo para los chicos que lo deseen).  

 Detergente y estropajo, para fregar y lavar. 

 Cantimplora y linterna. 

 comida del primer día 

 

IMPRESCINDIBLE: 

 
-Camiseta roja (uniforme obligatorio) 

-Manual del acampado 

-Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o similar  

 

Nada de valor. Es aconsejable no meter ropa muy nueva ni cosas de valor, porque en un momento 

dado se puede manchar, romper, perder... 

Márquelo todo. Recomendamos marcar la ropa y útiles personales para que queden bien 

identificados, de forma especial en el caso de los acampados más pequeños. 

Recomendamos no llevar móvil. La experiencia demuestra que no lo necesitan para nada y no les 

beneficia. Si el niño tiene que comunicarse con ustedes o ustedes con él, el campamento tiene su 

propio sistema para que puedan hacerlo con total normalidad (ver el apartado preguntas frecuentes en 

la página web). Además, para saber de la marcha del campamento podrán visitar el blog donde podrán 

ver las fotografías del día a día. 

Nada de auriculares, ipod, consolas, MP3 etc. Estos aparatos aíslan, y a un campamento se va, 

además de para hacer deporte, practicar idiomas, música o lo que se haya elegido, para divertirse, 

hacer amigos y aprender a convivir. 

No interferir la marcha del campamento. La experiencia nos dice que se perjudica a los acampados 

con las visitas entre semana. En cambio, se ruega la asistencia de familiares y amigos el Día de la 

Familia, que siempre es día festivo. Muchas gracias. 


