
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAMENTO 2020 

 

Nanclares de la Oca (Vitoria) 

DEL 1 AL 14 DE JULIO DE 2020 



 

CENTRO JUVENIL Las Aves -C/Valeras, 24. 28300. Aranjuez (Madrid) – 918910505 
www.salesianosloyola.es 

 
 

DATOS GENERALES 

¿DÓNDE? Colegio Menesiano de San José en Nanclares de la Oca (Vitoria). 

¿CUÁNDO? Del 1 al 14 de julio de 2020. 

¿PARA QUIÉN? Para los socios del Centro Juvenil Las Aves. (Chiquicentro-Catequesis, Preas, Ados, Jóvenes, 

Proyectos de Compensación Educativa y Grupo de Teatro). En el caso de no ser socio del Centro Juvenil, se 

podrá inscribir después del segundo día de reserva de plaza y en el caso de que existan plazas libres. 

¿CUÁNTO CUESTA?: 375€ 

 Incluye alojamiento, manutención con 4 comidas al día, transporte, excursiones y materiales.  

 Al entregar la inscripción se abonarán 50€, NO REEMBOLSABLES. (Los socios en lista de espera no 

pagan hasta que tengan asegurada la entrada al campamento) 

 En caso de hermanos, se realiza un descuento de 30 € del total del coste a uno de los hermanos. 

¿CUÁNDO ME APUNTO? 

 Reserva de plaza (50 €) + INSCRIPCIÓN: Se apuntará en orden de llegada y el pago se realiza en 

efectivo. (Los socios en lista de espera no pagan hasta que tengan asegurada la entrada al 

campamento) 

 JUEVES 5 DE MARZO: 18.00 – 20.00 en el Centro Juvenil. 

 VIERNES 6 DE MARZO: 18.00 – 20.00 en el Centro Juvenil. 

 Resto del pago (325€): 

 Mediante transferencia, informaremos más adelante a qué cuenta se debe realizar entre el 1 y el 15 

de junio. 

Reunión con las familias de los inscritos: MARTES, 17 DE JUNIO A LAS 19.00 EN EL SALÓN DE ACTOS 

DEL COLEGIO. Se informará de qué llevar, horarios para las salidas, etc. 

INSTALACIONES Y CARACTERÍSTICAS 

 Albergue con habitaciones y aseos por 

plantas  

 Comedor cubierto  

 Sala de usos múltiples 

 Capilla 

 Piscina municipal a 5 minutos andando 

 Grandes espacios exteriores y cubiertos,  

con sombra  

 Cocina industrial equipada  

 Botiquín 

 A 15 minutos en coche de Vitoria 

 Río en el límite de la finca 

 Bosques con rutas a 5 minutos de la 

puerta

Fotos e información sobre el albergue: próximamente en la página web de Salesianos Loyola. 
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INSCRIPCIÓN 

Yo padre, madre, tutor, __________________________________________con 

DNI____________________________ autorizo   a   mi   hijo/a con DNI___________________________ 

nacido/a el00/00/000 a asistir al campamento de verano que realizará El Centro Juvenil Las Aves del 1 al 

14 de julio de 2020 en Nanclares de la Oca (Vitoria). 

Teléfonos de contacto durante el campamento________________00000 

(Señalar una cruz) 
 

TALLA DE 

CAMISETA 
9-11 12-14 S M L XL XXL 

 
Al cumplimentar esta hoja de inscripción, el afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la 

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de 

desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado ACTIVIDADES Y SERVICIOS, inscrito en el Registro 

General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es la COMUNIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA y cuyas 

finalidades son la presentación y gestión de las mismas y de las realizadas por la asociación afín, Centro Juvenil Las 

Aves, y la realización de fotos y vídeos en eventos del Centro Juvenil Las Aves. En caso de que se oponga a la 

publicación de las imágenes en los términos previstos, marque una cruz en la siguiente casilla. Asimismo, 

podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la COMUNIDAD SAN 

IGNACIO DE LOYOLA, C/Valeras, 24 Aranjuez (Madrid) o a través del correo electrónico junto con prueba válida en 

derecho, como fotocopia del DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. 

Autorizo a los monitores titulados de la asociación a tomar las decisiones oportunas, incluidas las decisiones médico-quirúrgicas que fuese 

necesario adoptar en caso de urgencia e imposibilidad de localizarme, por requerirlo la salud de nuestro hijo/a, siendo 

avisado a la mayor brevedad. 

Manifiesto haber comunicado por escrito en la hoja de inscripción cuantas dolencias, enfermedades y otras incidencia físicas y 

psicológicas que padeciera mi hijo/a y certifico que el mismo no posee ninguna enfermedad infecciosa o contagiosa que 

pueda suponer un peligro para el resto del grupo (EN CASO DE QUE HUBIERA CAMBIADO RESPECTO A LA FICHA, SE 

DEBERÁ COMUNICAR POR ESCRITO, SOBRE TODO EN CASO DE MEDICACIÓN, ANTES DE LA SALIDA). 

Por último, en caso de procesos febriles o dolor de cabeza autorizo a los monitores de la Asociación a administrar a mi hijo/a el siguiente 

antitérmico (tipo Dalsy, Apiretal, Ibuprofeno, Paracetamol, etc.), previa llamada de los monitores titulados a mí, 

padre/madre/tutor legal. 

 

Firma del padre/madre/tutor legal: 
 
 
 
 
DNI de la persona que firma:      
Fecha de firma:          
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