
 

CAMPAMENTO JOVEN SANTA MARÍA DE LA MONTAÑA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos:                                                                                                   DNI: 
 
 
Email:                                                                                               Tfn. móvil del participante: 

Domicilio:                                                                    Población                              C.Postal 

Teléfono domicilio familiar:                                        Curso                                    Fecha Nac.                                        

Nombre del padre:                                      

Email:                                        

Tel. móvil del padre: 

Nombre de la madre:                                      

Email:                                        

Tel. móvil de la madre: 

AUTORIZACIÓN 

 
Don/Dña.___________________________________________________________________ , con DNI _________________, 
autorizo a  mi hijo a participar en el Campamento Santa María de la Montaña que se celebrará del 2 al 14 de julio de 2016 en la 
Sierra de Gredos, organizado por la Milicia de Santa María, en el que se compromete a cumplir las normas establecidas, lo que
implica aceptar las directrices marcadas por los coordinadores y educadores en todo aquello que se refiera a la buena marcha 
del grupo o a la conducta personal. 
Asimismo autorizo a los responsables de dicha actividad a usar las imágenes que se tomen de los participantes únicamente con 
propósitos de presentación y promoción de las actividades y programas de la propia entidad, o para hacérselas llegar a los 
participantes como regalo o recuerdo. Autorizo también a realizar los traslados necesarios acompañados por los responsables. 
Quedo informado y autorizo que los datos personales contenidos en esta inscripción serán incorporados a un fichero, cuyo 
responsable y titular es la Milicia de Santa María, para sus finalidades operativas. Quedo informado de que puedo ejercitar el 
derecho de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente, contactando con la 
entidad en el teléfono 696272446 
 
Firma de la autorización: 
 
 
 
 
            Padre______________________________                Madre________________________________________                 

 

 
 



INSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAMPAMENTO 

Fecha tope de inscripción: 25 de junio. 

Para formalizar la inscripción: 

1º Pago del campamento:  

 Precio: 250 euros (270 si se usa el autocar desde Madrid) 

 Cuenta  Corriente:  Iban   ES68   2104   0006   7930   0000   8897,  Caja  Duero,  a 
nombre de Luis María García Rioja. 

 Indicar  en  el  concepto:  Nombre  y  apellidos  del  chico,  y  el  Campamento 
Mayores. Por ejemplo: Juan Rodríguez, Campamento Mayores. 

 

2º Hacer llegar al equipo de educadores: 

 La ficha de inscripción adjunta 

 La fotocopia de la tarjeta sanitaria 

 Una fotocopia del recibo del pago bancario. 

Dirección de envío a Pablo Sanz E‐mail: pablo.sanz.ga@gmail.com       

 
SALIDA Y REGRESO DEL CAMPAMENTO: 

Salida desde Madrid: Jueves, 2 de julio. 9:45 de la mañana. Calle Écija, 4. 28008  

Presentación en el campamento:  

Entre la 1 y las 2 de la tarde. 

Regreso: Martes, 14 de julio. Final del campamento: sobre las 5 de la tarde. 

Saldrá un autocar para Madrid que llegará sobre las 7:30 pm.  

 
LOCALIZACIÓN DEL CAMPAMENTO 

El campamento se encuentra en Santiago de Aravalle (Ávila). El pueblo se encuentra a 
10 km de Barco de Ávila, a la altura del km 347 de la carretera de Plasencia (N‐110).  
 
LLAMADAS A CASA EN EL CAMPAMENTO 

La  comunicación  de  los  chicos  con  sus  familias  nos  parece  necesario  realizarla  con 
equilibrio,  para  mejorar  su  encaje  en  la  actividad.  Puede  ser  cada  3  o  4  días, 
empezando el día siguiente al de la llegada, la 1ª vez a través de los teléfonos móviles 
de los educadores, pagando el coste de la llamada.  

Pero  lo  habitual  es  que  los  padres  llamen  a  los  teléfonos  de  los  educadores, 
adaptándose al horario de las comidas, 9:30 am, 2:30 pm y 9:30 pm, o dejando recado 
en los contestadores. 

Si no se ha podido comunicar con los hijos durante el primer día conviene comunicarlo 
a  través  del  teléfono  de  urgencias  (667960054).  Pero  sólo  en  ese  caso,  ya  que  ese 
TELEFONO  es  solo  para  EMERGENCIAS.  También,  si  se  necesita  contactar 
urgentemente con el campamento, este teléfono de urgencias es el indicado. 

 
 

 



Posible visita al campamento: 

Este  año  celebraremos  el  25  aniversario  de  la  Virgen  de  Gredos.  Por  ello  hemos 
preparado  dos  momentos  especiales  en  los  que  las  familias  se  pueden  unir  al 
campamento. 

1.‐  Para  antiguos  acampados,  el  ocho  de  julio  en  el  Circo  de  Gredos  tendremos 
eucaristía y tertulia nocturna. Dormiremos a la intemperie con saco de dormir. 

2.‐ Para toda la familia, el diez de julio en Santiago de Aravalle tendremos una jornada 
familiar, con eucaristía a las 12.30, comida y festival musical. 

Os  animamos  a  todos  a  participar  este  año  en  esta  celebración  tan  querida  para 
nosotros. 
 

MATERIAL NECESARIO I 

 Mochila grande de montaña, de 60 o 70 litros. No sirven bolsas ni maletas. 

 Mochila pequeña, de 30 o 40 litros. 

 Saco de dormir para montaña y esterilla. 

 Botas de montaña. Imprescindibles 

 Gorra 

 Ropa de abrigo: 
1 pantalón largo (puede ser de chándal) 
1 o 2 jerséis o sudaderas  
Anorak grueso o similar (prenda de mucho abrigo). 
Chubasquero o capa de agua. 

 Ropa de deporte: 2 o 3 camisetas, 1 pantalón de deporte, 2 pares de zapatillas 
de deporte. 

 Ropa de estar: 3 o 4 camisetas de manga corta o  larga  (no  sólo  las de hacer 
deporte),  1  pantalón  corto  de  sport  o montaña  para momentos más  formales 
(visitas, eucaristías, etc.) 

 Útiles de aseo: 
 Toalla para ducha (además de la de baño, que se ensucia más) y chanclas 
 Jabón,  peine,  gel  y/o  champú,  jabón  de  lavar,  cepillo  de  dientes  y 

dentífrico 

 Útiles varios: 
 Plato, cubiertos y vaso. 
 Cantimplora o botella de agua de 1L. 
 Libreta y varios bolígrafos. 
 Linterna y pilas.  
 Filtro solar y protector labial (muy importantes). 

 
MATERIAL NECESARIO II 

 Ropa de repuesto: Calcetines blancos (tipo calcetines de deporte) y mudas. 

 Bañador y toalla de baño. 

 Comida del primer día. Cena no. 



 Tarjeta Sanitaria original (imprescindible). Hay que enseñarla al responsable el 
día de la salida. 

 Medicamentos  y  alergias:  es  Imprescindible  manifestar  en  la  inscripción 
alergias y/o problemas médicos de  los chicos, así como medicaciones de obligada 
toma durante el campamento.  

Los medicamentos serán entregados a los educadores, y deberán ir acompañados 
de la receta y de la posología (dosis y duración de la medicación) de cada una de 
ellos.  

COSAS QUE NO HAY QUE LLEVAR: 

 No  se  deben  llevar móviles  ni  otros  aparatos  electrónicos  o  de música.  Si  a 
pesar de todo se llevan, serán guardados por los educadores, que los devolverán el 
último día. Se pueden estropear, perder, no se pueden cargar, etc. 

 Navajas o cuchillos grandes (no más de 4 dedos), dinero extra en exceso (allí no 
hay nada que comprar, ni se va de compras), tabaco. 


