
Fechas de celebración: del 17 al 24 de Julio de 
2022 

El/La que suscribe                                                                                                                         

con DNI como   (padre/madre/tutor)   de     

   con   DNI , autorizo 

al mismo a que participe en el campamento de “EL PINAR” 2022 (SIGÜENZA). 

 
Datos del menor: 

Nació el día _ de _   de     

Vive en la calle _     Nº _ Piso 

Localidad _  C.P. _ Provincia _   

 

¿Sabe nadar? Sí No 

¿Tiene alguna intolerancia? 

¿Tiene alguna alergia? 

¿Padece alguna enfermedad? (Indique tratamiento y medicación) 
 

 

 

Teléfonos de contacto: _  

Email: _                                                                                                                                                                       
Así mismo, autorizo a los monitores y responsables del campamento a prestar todas  las atenciones médicas de 
cualquier tipo que se requieran, en caso de urgencia y de no localizar telefónicamente a los padres/tutores del 
menor. Así como al traslado si fuera necesario del autorizado en vehículos particulares y al uso de los datos 

médicos proporcionados. 
 

También autorizo expresa e inequívocamente a Abriendo Camino a incorporar nuestros datos de carácter personal 
facilitados en el presente documento (incluidos los datos personales del menor consistentes en nombre, apellidos 
e imagen) en un fichero interno cuyo responsable y destinatario es Abriendo Camino , a los únicos efectos de ser 
tratados en la medida en que fuera necesario o conveniente para el desarrollo de las fina lidades descritas en el 
presente documento: tratamiento de los datos personales para la correcta gestión del Campamento y envío de 
información de próximas actividades que realizará Abriendo Camino . Así mismo, en virtud de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, manifestamos haber 
sido informados de forma precisa e inequívoca del tratamiento de los datos y las finalidades del mismo, pudiendo 

ejercitar, en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a nuestros 
datos personales (y/o respecto a los del menor ) en los términos previstos en la normativa vigente, dirigiendo un 
escrito a Abriendo Camino (Plaza Don Hilario Yaben , 2 , 19250 Sigüenza, Guadalajara) o vía email a 
abriendocaminosiguenza@gmail.com, indicando el derecho que deseamos ejercitar y acompañado de una copia del  
DNI o documento de identificación equivalente. 

 
Por último, autorizo a la asociación “Abriendo Camino”, a hacer uso de las imágenes tomadas durante el 
campamento de mayores "El Pinar” 2021 para publicarlas en nuestras redes sociales o medios de promoción del  
campamento (carteles, folletos, etc.). Dado que el derecho de imagen está regulado por la Ley 1/1982, de 5 de 
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999 , de 13 de 
Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, se podrán ejercer en cualquier momento sus 
derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos. 

 

En caso de consentir el uso de los derechos de imagen, marque la casilla 

 

FIRMA: 

 
CAMPAMENTO “EL PINAR” 

Organiza la Asociación ABRIENDO CAMINO 

CIF: G19011824 
abriendocaminosiguenza@gmail.com 
abriendocaminosiguenza.com 
Teléfonos de contacto: 
Elena (690919958)/ Cristina (686422807) 

 

Información de interés: 
- Fecha de inicio: Domingo 17 de Julio a las 11:00h en el 

Campamento 

- Fecha de finalización: Domingo 24 de Julio con el festival de 
padres a las 17:00h 

- La cuota es de 170€ 
- Nº de cuenta para el ingreso: 

IBERCAJA ES12-2085-7554-72- 010052-4798. 

Han de llevar al campamento: 
- Tarjeta de la Seguridad Social o fotocopia de la cartilla familiar. 
- Saco de dormir. 

- Zapatillas cómodas (deportivas) cerradas. 

- Útiles de aseo personal y de baño. 

- 2 Toallas, una para la ducha y otra para la piscina. 

- Crema de protección solar y gorra. 

- Chubasquero por si llueve. 

- Ropa de Abrigo (sudadera y pantalón largo), muy importante ya que 

hace bastante frio. 

- Una linterna. 

- Ropa para cambiarse. 
- Bañador y chanclas. 

 
Consejo muy útil: Al realizar la maleta, para mejorar la organización, 
usar el sistema de bolsas. Introducir en cada bolsa todo lo necesario 
para el día marcado con las iniciales o el nombre del menor para evitar 
confusiones y pérdidas (Camiseta, pantalón, ropa interior y calcetines) y 
fuera de las bolsas, ropa de abrigo y bañador. 
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