Medicamentos que necesita ……………………………………….……………………………………….………………………..

Vacunas pendientes ………………………………………………………………………………………………………….….………..

Alergias …………………………………………………………………………………………………………………………….……………

El campamento se desarrollará en el
Camping Courel, un precioso rincón de
gran belleza en el corazón de la Sierra
del Courel en la parroquia de Esperante.
El Camping con una superficie cerrada
de 14.000 m2 dispone de todas las
instalaciones necesarias: amplias zonas
de esparcimiento, biblioteca, cafetería,
parcelas individuales, servicios y piscina
gratuita. La comida es natural y de gran
calidad elaborada en el mismo
establecimiento. El ambiente del
Camping es completamente familiar y se
nos garantiza privacidad y seguridad.
Desde el Camping se pueden realizar
numerosas rutas y actividades.

Enfermedades que padece …………………………………………………………………………...………………………………..

Impreso de la autorización
Ficha médica completa
Foto tamaño carnet
Fotocopia del DNI

o seguro privado ………………………………………………….………………..

 Transporte ida y vuelta LugoEsperante.
 Pensión completa en tiendas de
campaña
 Uso de piscina, aula, jardines,
capilla, cancha deportiva y aseos.
 Seguros: responsabilidad civil y
accidentes (UMAS)






Número de Seguir dad Social ……………………..…………………………..

EL PRECIO INCLUYE

INSCRIPCIÓN

FICHA MÉDICA

 Del 28 de junio al 5 de julio de
2015 en Esperante (Folgoso do
Courel-Lugo)
 Para niños/-as desde los 10 años
(que hayan cursado 4º de E.P.) Los
mayores de 16 pueden también
participar del campamento en la
modalidad de monitores.
 Precio:
o 120 €: 30 o más inscritos
o 130 €: entre 20 y 30 inscritos
o 140 €: menos de 20 inscritos
No nos gustaría que nadie
dejara
de
venir
por
cuestiones
económicas.
Consultar precios para varios
hermanos.

Firma

Lugo, ………. de ………………………….. de 2015

□No doy mi autorización para que mi hijo/a aparezca en las fotografías que se puedan realizar durante el campamento

□ Sí doy mi autorización para que mi hijo/a aparezca en las fotografías que se puedan realizar durante el campamento

chicos/as estarán en todo momento acompañados al menos de un sacerdote y de distintos monitores de la parroquia.

“La Nova” de Lugo celebrará en Esperante (Folgoso do Courel) en el Camping Courel del 28 de junio al 5 de julio de 2015. Los

……………………………………………..……………………… de …….. años a participar en el Campamento 2015 que la Parroquia de Santiago

AUTORIZACIÓN
D/Dª …………………………………………………………………….. con DNI ………………………………….. autorizo por la presente a mi hijo/a

+INFO

Parroquia de Santiago “La Nova”
Rúa da Raíña 2 – 27001 Lugo

982227705 – www.santiagoanova.es

PLAZAS LIMITADAS

(Reservas por riguroso orden de inscripción)
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
31 de mayo de 2015

ESPERANTE - COUREL

28 DE JUNIO – 5 DE JULIO 2015

