GUINOCAMPA
en Salinas de Jaca (Huesca),
del 16 al 28 de julio de 2022

Madrid,
Mayo de 2022
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 grupo de monitores de su hijo. Así
mismo, aprovechamos para informarles acerca del último pago que deberán efectuar antes
del campamento.
El último ingreso será de 130€ y al igual que hicimos con el anterior cobro, os lo
cobrará el colegio automáticamente Este pago se tendrá que formalizar antes del 20 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 125€ en concepto de primera cuota del
campamento, el coste total del mismo asciende a 280 €
Con esta comunicación se adjunta otra circular con informaciones más concretas
acerca del Campamento: 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, 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.

GUINOCAMPA
en Salinas de Jaca (Huesca),
del 16 al 28 de julio de 2022

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.
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FICHA DE AUTORIZACIÓN
PARTICIPANTE
Apellidos:____________________________________________________
Nombre:____________________________________________________
DNI:____________________________________________________
PADRE / MADRE / TUTOR
Apellidos:___________________________________________________
Nombre:___________________________________________________
DNI:___________________________________________________

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR
En mi calidad de padre/madre/tutor del citado chico/a, autorizo a que participe en la actividad aquí
expuesta, con arreglo a las normas que la regulan y bajo la autoridad de los responsables de dicha
actividad.
En , _____________________________a __________________de _____________________________de 2022

Firmado___________________________________________________

AUTORIZACIÓN PARA TOMAR IMÁGENES
Autorizo a la Compañía de María (Marianistas), y a la asociación de sus grupos de fe para jóvenes,
más 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 16 al 28 de julio de 2022. Las imágenes en las que aparezcaúnicamente podrán ser
utilizadas para:
o

o
o

Difusión del contenido gráfico de las actividades que iremos realizando a través de la página
web del Colegio/Parroquia al que pertenece su hijo, o la del mismo grupo de procedencia si es
que la tuviera; asimismo se autoriza al Colegio/Parroquia, o a incluso al mismo grupo de
procedencia si contara con alguna de ellas, el poder utilizar también dichas imágenes para
promocionar la actividad y favorecer su difusión a través de las diferentes redes sociales que
utilice cada uno de los Grupos/Colegios/Parroquias.
Se podrían utilizar también estas fotos para el uso interno en memorias y proyectos de la
Compañía de María (Marianistas) y Guinomai.
Y también para Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.

Y para que así conste firmo la autorización en ________ a..……. de………. de……….
Fdo:……………………………………..

