
  



AUTORIZACIÓN 
 

D/Dª_________________________________________________________________

________________________________________________  padre/madre/tutor con 

DNI________________________autorizo  a_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

a asistir al campamento que se celebrará del 7  al 14 de julio de 2019 en el Albergue 

“El Chortalillo” en Navamorcuende (Toledo), organizado por Acción Católica General 

de Toledo. Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que 

fuese necesario adoptar en caso de urgencia, bajo la decisión del facultativo 

pertinente. 

 

En____________________ a ______ de ___________________ de 2019 

 

Firma padre/madre/tutor 

 

 

Igualmente, autorizo a Acción Católica General de Toledo a la captación de imágenes 

y vídeos durante el desarrollo de las actividades que integran el programa del 

Campamento de verano para su uso exclusivamente en la difusión de las actividades 

relacionadas con la asociación a través de su página web y las redes sociales. 

 

 

Firma padre/madre/tutor 

 

En aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

de que sus datos personales serán incorporados al fichero de Acción Católica General de Toledo. En 

ningún caso serán tratados ni cedidos a otras entidades, públicas o privadas. Los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante la propia Asociación, cuya sede es Centro 

Diocesano de Apostolado Seglar. Avda. de Europa, 10. 45003 Toledo.  



 

 

CAMPAMENTO ACCIÓN CATÓLICA 2019 
 

 

ORGANIZA  

          ACCIÓN CATÓLICA GENERAL DE TOLEDO   

 

 

¿DÓNDE?  

En el Albergue “El Chortalillo” en Navamorcuende (Toledo) 
+info en http://albergueelchortalillo.com/ 

 

¿CUÁNDO? Del domingo 7 al domingo 14 de julio de 2019 

¿PARA QUIÉN? Para chicos y chicas nacidos desde 2003 hasta 2010 

¿CÓMO 
INSCRIBIRSE? 

 

1. Entra en     www.accioncatolicatoledo.es 

y haz  “click” en el icono verde para acceder  

a la información del Campamento de Verano 

2019 

 

2. Rellena el formulario de INSCRIPCIÓN online 

 

3. Después debes imprimir el BOLETIN DE 

AUTORIZACIONES y entregarlo firmado en la reunión de 

padres. 

 

4. Por último debes realizar el ingreso: 

PRECIO                           210 eur 

CUENTA BANCARIA     ES48 2105 3036 5130 1012 4480 de 

LIBERBANK  

Titular                            Acción Católica General de Toledo 

Indicando en “concepto” NOMBRE y APELLIDO del 

ACAMPADO  

 

Plazas limitadas. La inscripción se realizará por riguroso 

orden de ingreso bancario. Consultar descuentos para la 

inscripción de más de dos hermanos. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 24 DE JUNIO 

 



¿Qué llevar?  

— Maleta (SÓLO UN BULTO) y mochila pequeña para marchas 

— Saco de dormir, sábana bajera. Linterna y cantimplora. 

— Ropa de abrigo: sudaderas, pantalones largos, chubasquero… 

— Camisetas, pantalones cortos, ropa de deporte, ropa vieja (Varias 

mudas largas y cortas), mudas suficientes para todos los días, 

bañador, chanclas, toalla para la ducha y toalla para la piscina, 

GORRA, crema solar.  

Camiseta blanca. 

ROPA ADECUADA PARA LA ASISTENCIA A LOS ACTOS 

LITURGICOS. 

— Útiles de aseo: cepillo de dientes, dentífrico, peine, toalla para la 

cara, jabón, gel, champú, crema… cacao para los labios. 

— Tarjeta de la Seguridad Social o Sociedad Sanitaria ORIGINAL 

— Si toma algún medicamento, dosis suficientes para todo el 

campamento. (PONED EL NOMBRE Y APELLIDOS E  INDICAR 

DOSIS Y LAS HORAS EN LA CAJA) 

 

DOMINGO 7  

La salida se realizará en autobús desde distintos puntos  
(el lugar y horario se informará en la reunión) 

 

DOMINGO 

14 

 

DÍA DE LAS FAMILIAS 

 

10.30. Concentración en la Plaza de Navamorcuende  

11.00. EUCARISTÍA en la Parroquia  

12.00. Subida al campamento. ACTIVIDADES EN FAMILIA 

13.30. Acto de DESPEDIDA. 

Comida en familia en el campamento o alrededores (cada 

familia llevará su comida) 

 

          NO HAY AUTOBUS DE VUELTA 

 

Contacto  

RESPONSABLE DE NIÑOS                             

 Irene Rodríguez: 696 47 27 18  
 

Reunión 
informativa 

 

¡IMPRESCINDIBLE ASISTENCIA! 

 

+ VIERNES 28 de junio  a las 19:30h en los salones del 

Centro de Apostolado Seglar en la Av. de Europa s/n en 

Toledo (Junto a la parroquia de San Julián)  

 

 


