Sigue el campamento desde nuestra página web:
http://www.grupos-aci.org/

AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO DE VERANO
D/Dª ______________________________________________________________________________
con D.N.I. nº _________________________ padre / madre / tutor del niño/a:
___________________________________________________________________________________
A U T O R I Z O a que mi hijo/a asista al campamento organizado por los Grupos ACI (Esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús), que tendrá lugar en las instalaciones de Fray Luis de LeónGuadarrama (Madrid) del 19 al 29 de julio de 2018, aceptando sus objetivos, actividades y
normas.
A U T O R I Z O a los Grupos ACI a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las
actividades que se realizan. Nos comprometemos a hacer uso de dicho material
exclusivamente para ilustrar la página web, carteles, programas, revistas o cualquier otro
soporte orientado a la divulgación interna o externa de actividades desde el punto de vista
educativo.
Firma del padre / madre / tutor

PARA SU TRANQUILIDAD, Y LA NUESTRA, ANOTE A CONTINUACIÓN
ALGUNOS DETALLES A TENER EN CUENTA:
· ¿Ha de tomar algún medicamento?

□ SÍ □ NO

En caso afirmativo ESPECIFICAR:
MOTIVO: ____________________________________________________________________
HORARIO Y DOSIFICACIÓN: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
· ¿Hay alguna observación médica que deberíamos conocer los responsables del
campamento? (Alergias, enfermedades padecidas, algún problema muscular o
de huesos que le impidan realizar algunas actividades,…)

□ SÍ □ NO
En caso afirmativo ESPECIFICAR: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
· ¿Es alérgico a algún tipo de comida?

□ SÍ □ NO

En caso afirmativo ESPECIFICAR: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
· Alguna observación o cuidado especial que necesite: _____________________________
___________________________________________________________________________________
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· Teléfonos de contacto:
1. Nombre: ________________________ nº de teléfono: ____________________________
2. Nombre: ________________________ nº de teléfono: ____________________________
3. Nombre: ________________________ nº de teléfono: ____________________________
Normas y actividades que los padres deben conocer ANTES de firmar la autorización:
Al firmarla los padres nos autorizan a:
●

Llevar a sus hijos al médico, si es necesario. En caso de no poder contactar con la
familia, tomar la decisión que se crea más adecuada.

●

Trasladarles en coche, cuando fuese necesario.

●

Hacer salidas fuera del recinto del campamento: actividades en el pueblo, marchas
de día, dormir fuera.

●

Que los responsables tomen decisiones de acuerdo a las normas del campamento
que se enumeran a continuación:
1. El incumplimiento de alguna de estas normas será sancionado según el grado de
gravedad, quedando éste a criterio de las coordinadoras, llegando incluso a la
expulsión del campamento.
2. Respetar y obedecer las indicaciones de los monitores.
3. Respetar y cuidar las instalaciones del campamento y Albergue. Cualquier
desperfecto será reparado o asumido económicamente por los que lo hayan
causado.
4. Respetar a todos los que comparten las instalaciones.
5. No se podrá salir del campamento sin permiso de los monitores.
6. No se puede entrar en el edificio del albergue o en tienda ajena sin el adecuado
permiso.
7. No se podrá entrar a la tienda o habitación del material.
8. Está prohibido entrar en la zona de acampada de otros grupos.
9. No se podrá beber ni comer dentro de las tiendas o habitaciones.
10. Está prohibido llevar ningún tipo de navaja u objeto punzante.
11. Los horarios se cumplirán con exactitud. Cuando se convoque se acudirá de forma
inmediata al lugar señalado.
12. Se guardará silencio desde las 24 horas hasta las 8 de la mañana. Este tiempo de
silencio se respetará rigurosamente.
13. El móvil (sólo antorchas: 1º y 2º ESO) de cada uno de los niños se recogerá al llegar
por su monitor/a. Éste/a lo entregará a las responsables del campamento, con el
nombre de su grupo.
14. El teléfono móvil sólo se podrá utilizar en los tiempos destinados a ello.
15. Las cámaras de fotos, reproductores de mp3 y otros objetos de valor estarán bajo la
responsabilidad de su propietario.
16. Nadie podrá ir a las piscinas fuera del horario establecido, ni bañarse sin permiso de
los monitores. Cuando estén en la piscina se deberán cumplir las órdenes de los
monitores.

