
 

PARROQUIA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 

CAMPAMENTO DE VERANO/BECERRIL 2016 

 

 
Yo, ____________________________________________________, padre/madre/tutor 
de ___________________________________________________, autorizo a mi hijo/a 
a que asista al campamento de verano en Becerril de la Sierra los días del 3 al 10 de julio 
de 2016. Ante cualquier eventualidad podéis localizarme en el móvil:___________  
¿Sabe nadar?____ 
¿Es alérgico a algo?(Caso afirmativo describir a qué)_______________________________ 
¿Permito a los organizadores del campamento que realicen fotografías para uso interno?__ 
Quiero que se me incorpore en el grupo de WhatsApp para estar informado:___ 
¿Autorizo la publicación de fotos de mi hijo/a en el grupo de información de WhatsApp a 
padres?:___ 
 
 
Firma de los padres Fecha: ___ de ____ de 2016. 
(Presentar la presente autorización grapada junto a la fotocopia de la tarjeta sanitaria, el 
resguardo del pago bancario y el informe médico si fuera necesario). 
 

Plazo de pago e inscripción hasta el domingo 26 de junio 
 Pago de 180€ en BANCO POPULAR: 0075 0540 01 0600791664 

       ………………………………………………………………………………………… 
 
Dirección: Casa de las Hermanas Agustinas (Villa Santa Mónica) 
Urbanización Montellano, Avda de Mª Luisa (Plaza del Bruch) – Becerril de la Sierra. 
 
LISTA DE COSAS QUE HAY QUE LLEVAR AL CAMPAMENTO. 
La comida del primer día. 
Saco de dormir (sábana bajera opcional). 
Cubiertos (plato, vasos, cubiertos y bolsa de tela) 
Mochila pequeña de colegio, cuaderno y estuche con tijeras y pegamento. 
Linterna, cantimplora, gorra, protector solar, cacao y chanclas. 
Dos toallas (una para la ducha y otra para la piscina). 
Bañador. 
Pijama. 
Ropa cómoda  y deportivas (muda limpia para todos los días, los calcetines a ser posible que no 
sean tobilleros). 
Un chandal de pantalón largo y sudadera (las noches de Becerril son frescas). 
Neceser: (gel, champú, cepillo y pasta de dientes, peine). 
Fotocopia de la tarjeta sanitaria grapada junto la autorización debidamente rellenada. 
Fotocopia de informe médico si el niño padece alguna enfermedad, alergias o tratamientos a 
seguir que debamos saber junto con las pastillas, inhaladores o medicación que necesite tomar. 
 
¿QUE NO HAY QUE ECHAR EN LA MOCHILA? 
Dinero. 
Comida  
Móvil y aparatos electrónicos (reproductores de música, videoconsolas, etc.) 
 
Recordad: 
Salida: día 3 de julio de la calle Salvador Allende (detrás de la Casa de la Cultura) 
Llegada: el domingo 10 de julio cada padre recogerá a su hijo en el campamento. 


