NORMAS GENERALES DEL CAMPAMENTO
El campamento es una gran oportunidad de aprender y disfrutar. Este aprendizaje se basa en unos
valores católicos, en una educación no solo en los grandes valores sino en las cosas del día a día. Estas
normas son un instrumento con el que pretendemos llevar a cabo una labor pedagógica, y pedimos
vuestra colaboración para poder cumplirlas, con un único fin, el beneficio de vuestros hijos.
1. Está prohibido llevar el teléfono móvil, así como su uso. Los monitores no nos hacemos
responsables de la pérdida del mismo.
2. Durante la duración del campamento, realizaremos varias marchas de acuerdo a las
capacidades físicas de los niños, sin que por esto no se exija esfuerzo y superación por parte de
los niños.
3. Los niños llamarán el día predeterminado, que será el domingo 10 de julio después de comer.
El teléfono de contacto facilitado será exclusivamente para emergencias.
4. Los niños deberán cumplir y asumir las normas referentes al buen funcionamiento del
campamento, así como aquéllas que estén enfocadas a la seguridad y salud de los mismos. En
caso de indisciplina o incumplimiento de dichas normas, la parroquia no se hace responsable de
los daños que puedan ser ocasionados por dichas acciones y los padres serán informados
inmediatamente.
5. Autorizo a los responsables y monitores a la actuación in loco parentis, es decir, que en caso de
riesgo para el niño y no poder autorizar los padres o tutores la actuación necesaria, el
responsable y/o o los monitores tomarán las medidas necesarias.
6. Respetando las observaciones médicas, el campamento dispone de un menú único, y uno de los
objetivos es la educación en la comida.
7. No existirá a lo largo del campamento el día de visita de los padres.
8. Autorizo a los monitores el traslado de mi hijo en los coches del campamento en caso de
requerir atención médica o por necesidades del campamento.

He leído, entiendo y acepto estas normas

Los datos personales recogidos se encuentran en un fichero cuyo responsable es la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes.
Los fines para los cuales se le solicita su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales son los que se indican
en las hojas de inscripción y normas que le pedimos que cumplimente. En todo caso, la finalidad de esta recopilación de
datos son dos: establecer una comunicación con los padres para avisar de futuras actividades de la parroquia y de hechos
relevantes y/o urgentes que hayan surgido en la preparación, desarrollo o conclusión de las actividades de la parroquia; así
como conseguir la autorización pertinente para poder fotografiar y grabar a sus hijos durante el transcurso de la actividad
para después poder mostrar, publicar y compartir dichas fotos y vídeos en la web de la parroquia, a través de CD-DVD o en
futuras presentaciones de las actividades de la parroquia.
El interesado/a podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la
misma mediante correo ordinario a Parroquia Nuestra Señora de las Fuentes C/ Villa de Marín 39, 28029; u al correo
electrónico: parroquia@parroquialasfuentes.com (artículos 15-21 del Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016).

