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Campamento de Cazorla
24 a 31 julio 2017
4º EP a 1º ESO
Información complementaria • Ficha de inscripción • ALAYOS

Ficha de inscripción
Cazorla 2017 • Alayos

Datos personales
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Domicilio habitual (calle, nº, piso)
Localidad

Provincia

Código postal email

Colegio

Curso

Domicilio de verano (calle, nº, piso)
Localidad

Provincia

Código postal Otros tlfs. de contacto

Nombre y apellidos del padre

Profesión

Teléfono

Nombre y apellidos de la madre

Profesión

Teléfono

Número de hermanos:

¿Alguno de ellos ha asistido al campamento de Cazorla?

Datos médicos
Número de afiliación a la Seguridad social (añadir fotocopia de la tarjeta o seguro privado):
Señalar a continuación datos médicos relevantes (alergias, dietas, etc.)

*“
*“

La organización se reserva el derecho a utilizar las fotografías y toma de imágenes que se realicen en esta actividad para fines
promocionales: folletos, redes sociales, web, etc.

”

Los datos personales recogidos serán tratados en el fichero que tiene la Asociación para la gestión de sus actividades. De acuerdo con la
L.O. 15/1999, sus datos no podrán ser cedidos sin su consentimiento, y podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en el domicilio social de la Asociación Alayos: C/ Torre del Capitán, 14 • 18008 Granada.

”

Datos de interés
SALIDA: 24 de julio a las 12:00 desde Alayos. Llevar almuerzo de ese día.
REGRESO: 31 de julio a las 18:00 a Alayos.
Habrá tres días de llamadas en los que podréis hablar con vuestros hijos. El día de salida os facilitaremos los números de teléfono, días y horarios en los que podéis llamar.
El PRECIO del Campamento es de 250 € para los socios y 290 € para los no socios. Incluye pensión
completa, viaje de ida y vuelta, actividades complementarias y material de actividades. Hay que
rellenar los datos de la ficha adjunta y entregarlos en la sede de Alayos antes del 1 de julio. El pago
se podrá realizar en metálico al entregar la ficha de inscripción.

Hay que llevar...
• Almuerzo para el día de salida (bocadillos)
• Ropa veraniega (abundancia de camisetas)
• Pañuelos para el cuello o bandanas
• Equipo deportivo (zapatillas, pantalones deporte, etc.)
• Pack de aseo (toallas, peine, jabón, cepillo, etc.)
• Botas de trekking
• Saco de dormir
• Un par de jerseys o sudaderas

• Impermeable o chubasquero
• Linterna y pilas de repuesto
• Ropa interior abundante
• Bolsa para ropa usada
• Mochila, cantimplora y gorra
• Bañadores y chanclas
• Protector solar
• Varios pantalones largos

Agradecemos que os aseguréis de que vuestros hijos no llevan móviles, tablets o cualquier otro
aparato electrónico que pueda estropearse, navajas, machetes o cualquier instrumento cortante.

Otros datos
La actividad se desarrolla en el CAMPAMENTO EL CHAPARRAL, situado en pleno corazón de la
Sierra de Cazorla. El campamento, además de su atractivo, es un gran punto de partida para impresionantes excursiones. El campamento cuenta con campo de fútbol, piscina olímpica, pistas de
fútbol-sala, baloncesto y voleibol, albergue y cabañas, zona de comedor, capilla, asistencia sanitaria
y amplias zonas de arboleda y matorral donde realizar los tradicionales juegos de campamento.
La DIRECCIÓN DEL CAMPAMENTO está encomendada a un equipo de profesionales con amplia
experiencia en la organización de este tipo de actividades. El Jefe de Campamento posee el título de
Director de Actividades de Animación y Tiempo Libre y cuenta con la colaboración de un Equipo de
Dirección compuesto por profesionales de la enseñanza y expertos en actividades de aventura. Junto
con ellos se encuentran los MONITORES que se encargan de cada cabaña o equipo y los acompañan,
dirigen y atienden en todo momento.
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