Si quieres…
 Ropa cómoda y “de batalla” (no olvides
que nos vamos de campamento)
 Algún jersey. Puede hacer frío.
 Calzado cómodo para caminar
 Bañador, toalla, gorra, protector solar
 Saco, funda para la almohada y sábana
bajera
 Plato, vaso, tenedor, cuchara, cuchillo y
servilleta

… completar lo ya vivido con tu
grupo este curso…
… compartir diez días de
campamento con gente de los
grupos RUMBO de otros colegios…
… conocer gente nueva, hacer
nuevos amigos…

 Linterna
 Mochila pequeña para alguna salida
 Un par de bolígrafos
 Tus cosas de aseo personal

 Fotocopia de la tarjeta de la
Seguridad Social
 Tus medicinas personales

… vivir una nueva oportunidad de
tener presente a Jesús en tu vida…
… tener una experiencia fuerte de
Familia Spínola…

¡No lo dudes!
¡VEN!

INSCRIPCIÓN
(Devolver firmada al colegio, junto con 50€ *
antes del 10 de junio)
D / Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………………… padre /
madre de ………………………………………………………………………………………………………………………… del grupo
RUMBO I (1º ESO) o RUMBO II (2º ESO) (tachar lo que no proceda) del colegio:
____ Marcelo Spínola (Jaén)

____ Sagrado Corazón (Coria)

____ Sagrado Corazón (Linares)

____ Cardenal Spínola (Madrid)

El Centenillo
(Jaén)

____ Ntra. Sra. Loreto (Madrid)
autorizo a mi hijo a asistir al campamento de verano que tendrá lugar en El Centenillo (Jaén)
entre los días 6 y 15 de julio, autorizando a los responsables del mismo a que tomen en mi
nombre las decisiones que crean oportunas.

Los grupos RUMBO de Coria,
Jaén, Linares, Chamartín y
Loreto

NOTA: para su tranquilidad y la nuestra, anote a continuación los detalles a tener en cuenta:
* ¿Ha de tomar algún medicamento? ……………………………………………………………………………………………
* ¿Es alérgico a algo? ………………………………………………………………………………………………………………………
* ¿Alguna observación médica? ………………………………………………………………………………………………………
* Domicilio familiar durante el campamento………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Teléfono familiar durante el campamento…………………………………………………………………………………
* Alguna otra observación que crea nos puede resultar de interés ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha:

Firma:

(*) Los 50€ son en calidad de reserva y no se devolverán en caso de no ir finalmente al campamento.
Con esta firma autorizo a los responsables del campamento a usar las fotografías e imágenes que se realicen para la publicación en revistas, web y
redes sociales de titularidad de Fundación Spínola y Esclavas Divino Corazón. Marque esta casilla en caso de no dar su consentimiento: 

Del 6 al 15 de julio
de 2015

