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AUTORIZACIÓN
Doña__________________________________________________________
con DNI ________________ como

madre/

tutora

Y Don _________________________________________________________
Con DNI __________________ como

padre/

tutor

AUTORIZAN al niño/a __________________________________________
inscrito/a al dorso, para que asista al Campamento Pelayo de Nuestra Señora
de Covadonga, concretamente al

primer turno (del 3 al 15 de julio)
segundo turno (del 17 al 29 de julio).

Al firmar este documento, hacemos extensiva la autorización para las decisio-

FECHAS Y
DISTRIBUCIÓN
PRIMER TURNO
- Destinatari@s: Nacidos entre
2001 y 2005
- Fechas: 3 al 15 de Julio
SEGUNDO TURNO
- Destinatari@s: nacidos entre
2005 y 2009
- Fechas: 17 al 29 de Julio

Salida: martes 3 (primer turno)
y martes 17 (segundo turno) a
las 11:00h. Desde la isleta a la
entrada del HUCA (busto de
Don Juan).
Regreso: recogida de los acampados el día de la visita
(domingo 15 -primer turno- y
domingo 29 -segundo turno-) en
el campamento.
En caso de no poder ir a recogerlos, AVISAR para hacernos cargo de traerlos.

nes médico-quirúrgicas que fueran necesarias adoptar en caso de extrema urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente.
También autorizamos a que la parroquia le haga fotografías, así como su uso
responsable para difusión y promoción del campamento en las redes sociales.

CÓMO
LLEGAR

Por ello, firmamos:
- Oviedo - Puerto Pajares por la N-630
- En Villamanín, hacia Cármenes por la LE-313 hasta pasar Valdeteja y
tomar la LE-321 hacia Lugueros.
En _________________ a _______de _____________ de 2018

- Antes del desvío a Villaverde de la Cuerna se encuentra el Campamen-















INPRESCINDIBLE
TARJETA
SANITARIA

DIRECCIÓN POSTAL
Campamento Pelayo
24843 Valdelugueros - León

Cepillo y pasta de dientes

Chaleco fluorescente
Gorra o sombrero

Campamento Pelayo

Mudas interiores

(entregar con foto junto con la FICHA SANITARIA en la Parroquia.
ÚLTIMO DÍA DE
PAGO 12 DE JUNIO
(momento en que se
pasará a la lista de
espera)

Bañador

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________

Calcetines (gruesos y finos)

HIJO/A DE (nombres): ___________________________________________

Camisetas

FECHA DE NACIMIENTO:______________________ EDAD:__________

Pantalones: largos, cortos y de
deporte
Jerseys o sudaderas de abrigo
Anorak y Chubasquero
Chirucas o botas de monte
Playeros, calzado de deporte
Sandalias cerradas para el agua
Toallas (aseo y piscina)

¿CÓMO CONTACTAR?

(durante la actividad)
TELÉFONO
650 20 06 36

TELÉFONO SÓLO PARA EMERGENCIAS en horario de 14:30 a 15:30.
¡¡Los domingos 8 y 22, y los sábados 14 y 28 os llamarán ellos!!

REUNIÓN PREVIA

FICHA DE
INSCRIPCIÓN

Crema para el sol
(cuerpo y labios)

Martes 26 de junio
a las 20:00h

Cortar por la línea de puntos



Pañuelos
Plato hondo de aluminio

Tanque o taza grande de alumi- 
nio

Cuchara, cuchillo y tenedor

Cantimplora

Estropajo y detergente

Linterna y pilas de repuesto

Libreta y bolígrafo
Bolsa de tela para la ropa sucia 
Mochila pequeña para excur- 
siones

Saco de dormir

Esterilla acolchada

Peine, champú, jabón…


¿QUÉ LLEVAR?

DIRECCIÓN: __________________________________________________
Nº: ________ PISO:________ CÓDIGO POSTAL.:____________________
CIUDAD: _____ TELÉFONO DE CONTACTO: ______________________
OTROS TELÉFONOS:___________________________________________
OBSERVACIONES: _____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Marcar con una “x” el turno al que asiste)
PRIMER TURNO (nacid@s entre 2001 y 2005): del 3 al 15 de julio
SEGUNDO TURNO (nacid@s entre 2005 y 2009): del 17 al 29 de julio
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos contenidos en estas fichas se consideran de “alta
protección”, según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no pudiendo ser transferidos ni cedidos a terceras
partes sin el consentimiento expreso y por escrito de aquellas personas que ejerzan la tutela sobre los menores a que hacen referencia.

