
  



AUTORIZACIÓN 
 

D/Dª_________________________________________________________________

________________________________________________  padre/madre/tutor con 

DNI_________________________ autorizo a ________________________________  

___________________________________________________________________ 

a asistir al campamento que se celebrará del 29 de julio al 3 de agosto de 2021 en el 

Casar de la Inesa, Nambroca (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 2021 

 

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 2021 
 
 

ORGANIZA  
          ACCIÓN CATÓLICA GENERAL DE TOLEDO  
 
 

¿DÓNDE?  
En el Albergue “El Casar de la Inesa” en Nambroca (Toledo) 
https://www.elcasardelainesa.com/ 

¿CUÁNDO? Del 29 de julio al 3 de agosto  

¿PARA QUIÉN? Para chicos y chicas nacidos desde 2005 hasta 2014 

¿CÓMO 
INSCRIBIRSE? 

 
1. Entra en     www.accioncatolicatoledo.es 
y haz  “click” en el icono verde para acceder  
a la información del Campamento de Verano 
2021 
 
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                           150 eur (COMIDAS INCLUIDAS) 

CUENTA BANCARIA     ES39 2048 3036 7130 1012 4480 
LIBERBANK 

Titular                            Acción Católica General de Toledo 
Indicando en “concepto” NOMBRE y APELLIDO del 
ACAMPADO (EL DE LOS PADRES NO) 
 
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 15 DE JULIO 
 



¿Qué llevar? MOCHILA PEQUEÑA marcada con el nombre del niño 
Dentro de la mochila deberá llevar: 

- Cantimplora,  
- Bañador, chanclas, toalla para la piscina,  
- GORRA, crema solar.  
- Una muda limpia 
 

A diario debe llevar ropa cómoda. camiseta, pantalones cortos, ropa de 
deporte,  

- Ropa vieja (os diremos el día en la reunión de padres),  
- Camiseta blanca. (Para un taller, traer el primer dia) 

 
Para el 2 de Agosto: 
MOCHILA GRANDE: 

Saco y esterilla 
Pijama 
Útiles de aseo 
Una muda limpia para el día siguiente 

 
— Tarjeta de la Seguridad Social o Sociedad Sanitaria ORIGINAL 
— Si toma algún medicamento durante el dia 
 

DOMINGO 1 
de AGOSTO 

 
DÍA DE LAS FAMILIAS 
 

18:00 Llegada de las familias al campamento 
18.15 Festival preparado por los niños 
19.00 Actividades con los padres 
20.00 Eucaristía en familia 
21.00 Recogida        
 

LUNES 2 de 
AGOSTO 

¡ÚLTIMA VELADA DE CAMPAMENTO! 
Nos quedaremos a dormir en las instalaciones del 
campamento al aire libre. 

 

Contacto  

Reunión 
informativa 

 
¡IMPRESCINDIBLE ASISTENCIA! 
 
+ Domingo 10 de julio a las 19:00h en los salones la parroquia 
San Juan de la Cruz (Calle Reino Unido,12) Toledo. 
(En caso de no poder asistir pónganse en contacto con 
nosotros a partir del 12 de Julio) 
 

 



Irene Rodríguez 677 029 775 (responsable de niños de Acción 
Católica)     
  

     Alberto 630778658 
 
      Jose 658384695 
 

 

 


