
Autorización del tutor legal 

SR. / SRA. __________________________________  CON DNI _________________ 

EN CALIDAD DE  MADRE  PADRE  TUTOR LEGAL 

AUTORIZO A _______________________________ CON DNI __________________ 

A participar en el Campamento de Verano realizado por los Juniors Per un Món 
Nou y San Miguel de Soternes que se realizara entre los días 17 al 29 de Julio. 

Firma: 

A viajar en vehículo privado durante el ejercicio de la actividad organizada. La 
persona firmante se hace cargo de toda la responsabilidad derivada de su 
actuación, siempre y cuando el viaje en el vehículo privado se desarrolle dentro de 
la legalidad vigente. 

Firma: 

Además, cedo a los Juniors Per un Món Nou y San Miguel de Soternes los 
derechos sobre la imagen del menor, cuando esta se reproduzca en las fotografías 
y videos tomados en la actividad realizada. En consecuencia autorizo a la misma a 
fijar, reproducir, comunicar y a modificar por cualquier medio técnico las 
fotografías y videos realizados en el marco de la presente autorización, y a 
publicarlos en cualquier medio con el unico fin de promover las actividades de las 
parroquias. 

Firma: 

Asimismo, consiento que los datos personales y sanitarios del menor sean 
incorporados a un fichero con la unica finalidad de gestionar el buen 
funcionamiento de esta y futuras actividades. Pudiendo ejercitar mis derechos de 
acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion en las correspondientes parroquias. 

Firma: 

He leido y asumo todas las normas del campamento, y acepto y consiento el uso 
de los datos personales, sanitarios y de la imagen del menor, haciendo efectiva 
esta inscripcion, por lo que firmo. 

En _______________, a _____ de _____________ del 201_ 

Firma del representante legal: 
 



¿Qué te tienes que llevar? 

Ropa:  

Mochila, gorra, saco de dormir, aislante, pijama, toallas de baño y aseo, ropa 

interior (una por día), 2 camisetas para ensuciar, pantalones cortos y largos, 

camisetas de manga corta y larga, alguna chaqueta cómoda o sudadera (que por la 

noche refresca), chándal, zapatillas de deporte (más de un par), chanclas y 

bañador.  

Aseo: 

Peine, champú, gel, pasta y cepillo de dientes, desodorante, colonia, crema 

hidratante y solar, crema de cacao, anti-mosquitos, detergente y pinzas por si no 

llevan suficientes mudas. Dos mudas que se puedan manchar  

Útiles para comer:  

Vaso irrompible, plato, cubiertos y cantimplora. 

Otros:  

Almuerzo y comida del primer día, linterna, pilas de recambio, bolígrafo, libreta y 

¡la pañoleta!  

Todo aquello que no esté contemplado en esta lista de material no es necesario traerlo, 

entre ello, cualquier tipo de aparato electrónico que nos pueda aislar del resto del 

campamento, ni comida, ni bebidas alcohólicas. 

Inscripciones:  

Juniors Per un Món Nou: El 20 y 21 de Junio de 19:00 a 20:00h y el 22 de Junio de 

19:00 a 21:00h en el centro Juniors md Per un Món Nou. 

Juniors San Miguel de Soternes: Los jueves y viernes de Junio de 17:00 a 20:00h y 

sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h en la parroquia San  Miguel Arcángel 

de Soternes. 

Este año por el bien de todos realizaremos inspección de piojos. 

Próximamente se os informará de la fecha y hora.   

Normas a cumplir por los participantes del campamento 

 Tratar con cuidado las instalaciones y el material. 

 Cuidar los alrededores de las instalaciones. 

 Respetar a los compañeros/as, educadores/as y consiliario. 

 No salir de los límites del recinto del campamento. 

 Estar atentos y cumplir las indicaciones de los educadores/as. 

 Está prohibido llevar comidas, bebidas alcohólicas, tabaco, drogas, navajas 

ni mecheros. 

 No se podrá llevar móvil, MP3, ni ningún otro aparato electrónico o 

cualquier otro objeto de valor ajeno al campamento.* 

 Cumplir el horario. 

 Comportamiento en la mesa: moderar la voz, comer de todo y no 

levantarse de la mesa sin permiso. 

 Cuidar la higiene personal: ducharse, lavarse las manos para comer y 

mantener la higiene a lo largo del campamento. 

 Mantener limpias las tiendas/habitaciones y ordenadas así como las 

mochilas y la ropa en su sitio. 

 Solo se entrara a las tiendas/habitaciones a la hora de dormir o cuando los 

educadores/as lo indiquen. 

 Ante todo somos cristianos, respetemos al máximo los momentos de 

eucaristía y oración así como el resto de normas. 

 

*Los centros juniors no se hacen cargo de las pérdidas o roturas de elementos que 

no está permitida su subida al campamento 

Yo ______________________________ con DNI_________________ 

Me comprometo a cumplir con estas normas durante el campamento pudiendo así 

ser expulsado en caso de cometer una falta grave de las mismas. 

En _______________, a _____ de _____________ del 201_ 

Firma:  


