PLAN DE VERANO PARA JÓVENES
CAMPO DE TRABAJO Y VOLUNTARIADO

Este verano la parroquia ofrece la posibilidad de participar en un campo
de trabajo en Huesca y unos días de voluntariado en Lourdes (Francia).
Ayudaremos a rehabilitar el monasterio de Nuestra Señora del Pueyo en Huesca.
Además haremos diversas actividades (Rafting, pantano, fútbol, etc.). Los
últimos días, del 23 al 27 de julio nos trasladaremos a Lourdes donde
desarrollaremos distintas actividades como voluntariado con enfermos,
excursiones por la zona, etc. Las fechas son del 16 al 27 de julio.
El coste total de la actividad, todo incluido, será de 280€.
1. La fecha límite de inscripción y reserva de plaza será el 28 de mayo.
2. Para reservar la plaza se deberán pagar 50€. Si por cualquier razón se anula la
reserva a menos de un mes de comenzar la actividad, estos 50€ no podrán ser
devueltos por razón de reserva de alojamientos, manutención etc.

INSCRIPCIÓN CAMPO DE TRABAJO Y VOLUNTARIADO
*Es imprescindible rellenar todos los campos y en letras mayúsculas.

Nombre y apellidos:
DNI:
Fecha nac.:

Tfno. Contacto:

e-mail:
Tfno de los padres:
Adjuntar fotocopia de la tarjeta sanitaria y el DNI.

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que sus datos y los de su hijo/a, recogidos en el presente formulario, serán incorporados a un fichero bajo la
responsabilidad de la PARROQUIA DE SANTA GENOVEVA TORRES, con la finalidad de atender los compromisos derivados de
la relación que mantenemos con ustedes, con la finalidad de poder tramitar la solicitud de inscripción presentada, así como para poder
remitirle aquellas circulares informativas relacionadas con las peregrinaciones y excursiones organizadas por nuestra entidad. Así
mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen, le informamos que en el transcurso de la actividad, la PARROQUIA DE SANTA GENOVEVA TORRES puede
captar imágenes suyas o de su tutelado. Con la firma de esta ficha, usted autoriza a la PARROQUIA DE SANTA GENOVEVA
TORRES al uso de esta información para sus fines propios.

AUTORIZACIÓN DE MENORES
D._____________________________________________________, con D.N.I. número _______________, y
Dña.__________________________________________________ con D.N.I. número _______________,
padres/tutores de _____________________________ ___________________________________ (en adelante
persona interesada), de ____ años de edad y con D.N.I. número ________________
Autorizan
Que su hijo/a participe en el plan de verano de Jóvenes organizado por la
Parroquia Santa Genoveva Torres, que tendrá lugar del 16 al 27 de julio (ambos inclusive).
Asimismo, dan su conformidad a que D. Fernando de Cárdenas Artola, mayor de
edad, con D.N.I. número _________________, también participante en la actividad, asuma la
responsabilidad sobre la persona interesada en las condiciones normales considerando el
diligente comportamiento de la persona interesada y que, en caso de extrema necesidad y
por prescripción facultativa, consienta la realización de las actuaciones médicas y
quirúrgicas imprescindibles, debiendo contactar, en cualquier caso, con el/los tutor/es
para informarles de las mismas y obtener su aprobación.
Lo que firman a efectos oportunos en Madrid, a ____ de ___________ de 2018.

Firma del padre/tutor

Firma de la madre/tutora

Fdo. ___________________________

Fdo. ____________________________

Firma de la persona acompañante

Fdo. ____________________________

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que sus datos y los de su hijo/a, recogidos en el presente formulario, serán incorporados a un fichero bajo la
responsabilidad de la PARROQUIA DE SANTA GENOVEVA TORRES, con la finalidad de atender los compromisos derivados de
la relación que mantenemos con ustedes, con la finalidad de poder tramitar la solicitud de inscripción presentada, así como para poder
remitirle aquellas circulares informativas relacionadas con las peregrinaciones y excursiones organizadas por nuestra entidad. Así
mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen, le informamos que en el transcurso de la actividad, la PARROQUIA DE SANTA GENOVEVA TORRES puede
captar imágenes suyas o de su tutelado. Con la firma de esta ficha, usted autoriza a la PARROQUIA DE SANTA GENOVEVA
TORRES al uso de esta información para sus fines propios.

