
 
 
 
 

 
GUINOCAMPA 
en Salinas de Jaca (Huesca), 
del 17 al 30 de julio de 2019.   

Madrid,  
24 de mayo de 2019 

 
Estimados padres, 

Acercándose ya el inicio del Campamento Provincial para alumnos de 3º de ESO, 

nos ponemos en contacto con ustedes, para hacerles llegar la autorización y la ficha médica 

que deberán entregar debidamente cumplimentada al responsable del grupo Alberto 

Modrego o en un sobre en recepción, indicando nombre del alumno/a y la actividad 

(Guinocampamento). Así mismo, aprovechamos para informarles acerca del último pago que 

deberán efectuar antes del Campamento.  

El último ingreso será de 120€ y al igual que hicimos con el anterior cobro, éste se 

efectuará por medio de transferencia bancaria. Este pago se tendrá que formalizar antes 

del viernes 14 de junio. De esta forma, y teniendo en cuenta que ya realizaron un ingreso de 

25€ en concepto de reserva de plaza, y otro de 120€ en concepto de primera cuota del 

campamento, el coste total del mismo asciende a 265 €  

Con esta comunicación se adjunta otra circular con informaciones más concretas 

acerca del Campamento: la hora de salida del día 17 y la de la llegada del día 30, material a 

llevar, etc.  Ya saben que, para cualquier tipo de duda que tengan, pueden ponerse en contacto 

con el coordinador de los monitores de su hijo. Además de la autorización y la ficha médica, 

deberán de hacer llegar a los monitores de su hijo: una fotocopia de su DNI o pasaporte, el 

DNI o pasaporte original de su hijo, y la tarjeta original de asistencia sanitaria del sistema 

público o seguro médico privado que cubra a su hijo. 

En esta comunicación también queremos recordarles que al inscribirse en la actividad 

su hijo se compromete a cumplir las normas del campamento. Son unos puntos básicos pero 

hay unos supuestos que podrían llevar a la expulsión de la actividad (como fumar, beber, 

escaparse del recinto o faltas grave de respeto) y queremos que también sean conscientes de 

ello debido al gran número de personas y grupos participantes. 

 Ya para concluir, los tres, y en representación de todo el grupo de monitores que 

participará del Guinocampa´19, queremos agradecerles que hayan confiado en nosotros y 

nos permitan acompañar a su hijo en esta experiencia única. Estamos seguros de que ayudará 

a su hijo a crecer como persona y a madurar su fe en un entorno marianista.  

 

Francisco Calancha Sm, Asistente Provincial de Pastoral Juvenil. 
Vicente Benavent Sm, Director de la Actividad 

Arturo Cervellera, Coordinador General del Guinocampa 
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en Salinas de Jaca (Huesca), 
del 17 al 30 de julio de 2019.   

 

RECOMENDACIONES SOBRE LA MOCHILA ¿QUÉ LLEVAR? 

1. Mochila en condiciones (para cargar por la 

montaña) 

16. Una prenda de abrigo (forro polar o similar) 

2. Botas de montaña (no las estrenéis allí)  17. Plato, poto y cubiertos para las comidas 

3. Zapatillas de deporte 18. Camisetas y alguna sudadera 

4. Zapatillas de río o chancletas 19. Ropa interior 

5. Calcetines gruesos 20. Saco de dormir 

6. Calcetines normales 21. Aislante o esterilla 

7. Toalla para aseo y baño 22. Protector solar y cacao de labios, repelente 

contra mosquitos 

8. Bañador 23. Gafas de sol 

9. Pantalones cortos 24. Linterna 

10. Pantalón largo 25. Comida y cena para el primer día de viaje. 

11. Neceser 26. Bolsas de basuras (para proteger la ropa de la 

lluvia o dejar parte en el campamento durante los 

volantes) 

12. Gorra, sombrero o pañuelo 27. Cuaderno y bolígrafo 

13. Cantimplora 28. SIP original y vigente 

14. Chubasquero 29. DNI original y vigente 

15. Poncho o funda que cubra la mochila No llevar: Dinero, móvil, MP4, navaja o 
cualquier cosa de valor que se pueda 
perder. 



 
 
 
 

 
GUINOCAMPA 
en Salinas de Jaca (Huesca), 
del 17 al 30 de julio de 2019.   

FICHA DE AUTORIZACIÓN 

Datos hijo/a: 

Apellidos: ____________________________________________________ 

Nombre: ____________________________________________________ 

DNI: ____________________________________________________ 

Datos padre/madre/tutor: 

Apellidos: ___________________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________________ 

DNI: ___________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR 

En mi calidad de padre/madre/tutor, autorizo a mi hijo/a que participe del Campamento Provincial 
Marianista a celebrar durante los días que van del 17 al 30 de julio de 2019 en Salinas de Jaca 
(Huesca), con arreglo a las normas que lo regulan y bajo la autoridad de sus responsables. Asimismo, 
quiero dejar constancia por medio de mi firma de que autorizo al Director del Campamento a que 
tome las medidas/decisiones oportunas en aquellos casos en que la situación lo requiriera, sabiendo 
que se velará siempre por el bien de mi hijo/a y el de sus compañeros, y dando también mi 
consentimiento para que sea sometido, y en el caso de que no se me localizara, a los tratamientos 
médicos/quirúrgicos de urgencia que fueran necesarios,  a juicio del equipo médico competente que 
lo atendiera y a fin de preservar o restablecer su salud, permitiéndoles suministrar los medicamentos 
que fueran necesarios para el cumplimiento del tratamiento señalado. 
 

En _____________________________a __________________de _____________________________de 2019 

 

Firmado: ___________________________________________________ 

 

AUTORIZACIÓN PARA TOMAR IMÁGENES 

Autorizo a la Compañía de María (Marianistas) y a la asociación de sus grupos de fe, conocida como 

Guinomai, a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que vendrán 

sucediendo a lo largo del próximo Campamento Provincial a celebrar en Salinas de Jaca (Huesca), del 

17 al 30 de julio de 2019. Las imágenes en las que pudiera aparecer su hijo/a únicamente podrán ser 

difundidas/utilizadas en estos casos: 

 

o Páginas web y redes sociales de los grupos, colegios y parroquias Marianistas que asisten al 
Campamento. 

o Memorias/proyectos/documentos y material gráfico impreso de la Compañía de María 
(Marianistas) y de sus grupos de fe Guinomai. 
 

En _____________________________a __________________de _____________________________de 2019 

 
Firmado: ___________________________________________________ 
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DATOS PERSONALES DE INTERÉS Y FICHA MÉDICA 

 
 

Nombre del asistente: 
Apellidos: 
Grupo y ciudad de procedencia: 

 
A) Dirección familiar y teléfonos durante los días del Campamento:  
 
1 – Dirección ________________________________________________  
2 – Teléfonos:  (padre) ________________ (madre) ________________ (otro)_______________ 
 
B) Vacunaciones recibidas últimamente y fechas:  
 
1 - ____________________________ 2 - _______________________________  
3 - ____________________________ 4 - _______________________________  
 
C) Tratamiento farmacológico habitual si lo hubiese, dosificación y momento en que debe tomarlo. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Condiciones de mantenimiento de las medicinas: ______________________________________  
 
D) Contraindicaciones o posibles alergias a ciertas medicinas si las hubiere.  
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
E) Alergias posibles a:  
 
1.- determinados alimentos ________________________________________________  
2.- ácaros, gramíneas, polen, polvo, animales, etc. ______________________________  
 
F) Régimen alimenticio si lo tuviese (circunstancial o prolongado) 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
 
H) Otras observaciones de interés:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
*En el caso de que vuestro hijo tenga alguna alergia os pedimos que con esta ficha sanitaria 
se adjunte una copia del documento médico que la acredite para ser conscientes de la 
gravedad de la misma y poder tomar las decisiones oportunas. 

 


