AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD DE LA
“NOCHE EN BLANCO: ACAMPADA Y AVENTURA”

Las maravillas del mundo

D. /Dña.…………………………………………………………………………….………………
AUTORIZO a mi hijo/a………………………………………..…………….……………………
a asistir a la actividad del Campamento Urbano Comillas 2018 “Noche en Blanco:
Acampada y aventura” que se celebrará en Lastras de Cuellar (Segovia) los días 11, 12
y 13 de julio de 2018.
Firma del padre, madre o representante legal

Sus datos personales serán trabados por la Universidad Pontificia Comillas para gestionar la
inscripción en el Campamento urbano Comillas 2018.
Se informa que se podrán realizar fotografías de los participantes, por parte de la Universidad,
para la emisión en soporte audiovisual de imágenes relativas al desarrollo de las actividades
del campamento y de los participantes del mismo.
Si Ud. no desea que se realicen dichas fotos al niño/a marque la siguiente casilla



En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, en el Reglamento (UE) 2016/679, así como a las normas que en el futuro
puedan ampliarlos o sustituirlos, le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la
portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita, mediante escrito
remitido a la Universidad Pontificia Comillas – Secretaría General, Calle Alberto Aguilera, 23,
28015 Madrid o bien enviado un correo electrónico a prodatos@comillas.edu. Con la finalidad
de atender su solicitud, resulta requisito indispensable que nos acredite previamente su
identidad, mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente.

CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Todos los niño/as entre 7 y 12 años que estén inscritos en la 2ª semana de julio (del 9
al 13 de julio) del Campamento Urbano Comillas 2018.
¿DÓNDE SE REALIZA?
La actividad se va a realizar en Lastras de Cuéllar (Segovia) en “tierra de pinares”




Camping El Calonge (https://campingelcalonge.es)
Cueva de los Enebralejos (Prádena) (https://www.cuevadelosenebralejos.es)
Piragüismo “Naturaltur” (http://naturaltur.com/ruta-2-piraguismo)

MONITORES
El grupo de participantes será acompañado por los monitores del Campamento Urbano
Comillas 2018. En todos los casos, las actividades específicas propuestas y que se
desarrollan en el medio natural serán impartidas por monitores cualificados,
conocedores del entorno y las medidas de seguridad necesarias.
MATERIAL
Todas las actividades de talleres y piragüismo incluyen el material necesario para su
realización. El material está homologado, revisado y en perfectas condiciones de uso.
SEGURO
La actividad está sujeta a un seguro constituido por dos pólizas, una de accidentes y
otra de responsabilidad civil, que complementa específicamente el seguro del
Campamento Urbano Comillas 2018.
¿QUÉ PRECIO TIENE LA ACTIVIDAD?
La actividad tiene un precio de 45 € y es de carácter voluntario. Todos aquellos niños
que no participen continuarán con la programación prevista.

PROCEDIMIENTO DE PAGO
A través de transferencia bancaria:
Titular:

Universidad Pontificia Comillas

Banco Popular: ES57 0075 0134 76 0600113512
Concepto: NOCHE EN BLANCO + Nombre del Niño.


Remitir la documentación (Autorización + comprobante del pago)
a la Unidad de Trabajo Social

¿QUÉ OFRECE LA ACTIVIDAD?

9:30 – 11:00
11:00 – 13:00
13:30 - 15:00
15:00 – 16:00
16:30 – 18:00
18:00 – 19:00
18:00 – 20:30
21:00 – 22:00
22:00 – 24:00

9:00– 10:30
10:30 – 11:30
11:30 - 14:00
14:00 – 16:00
15:30 – 18:00
18:300 – 19:00
18:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 24:00

9:00– 10:30
10:30 – 11:00
11:00 - 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00

PRIMER DÍA: MIÉRCOLES 11
¡Nos vamos de Viaje!
ENTRE ESTALAGTITAS Y ESTALAGMITAS (Visitas a la
cueva de los Enebralejos y juegos al aire libre)
Comida y Descanso
De camino al Camping…
Grupos y tiendas de campaña. NOMBRES Y LEMAS
Merienda y distensión
Ruta de reconocimiento con BUSCAPISTAS por
equipos
Cena
CINE DE VERANO

SEGUNDO DÍA: JUEVES 12
Desayuno , aseo y organización de tiendas
¡A ponerse en forma! GIMNASIA ACTIVA al aire libre
PISCINA
Comida y descanso
Talleres manuales por equipos para la
SUPERVIVENCIA EN EL CAMPO: brújulas, lentes,
nudos…
Merienda y distensión
“GRAN CIRCUITO DE PRUEBAS”: carrera de sacos,
dianas, juegos de agua, caza-rosquillas…
Cena
VELADA NOCTURNA (Juegos y asamblea)

TERCER DÍA: VIERENES 13
Desayuno , aseo y recogida de tiendas
De camino a las hoces…y tentempié
PIRAGÜISMO DIRIGUIDO
Comida y descanso
De regreso casa…

¿QUÉ TENEMOS QUE LLEVAR?

ACTIVIDADES EN GENERAL
Ropa cómoda que permita moverse (pantalones cortos y largos de chándal,
cortos, camisetas de manga larga y corta, sudaderas, pijama etc.)
Mudas y calcetines, gorra, cantimplora, zapatillas deportivas, linterna.

PARA EL ALOJAMIENTO
Dormirán en modalidad pernocta: Deben llevar 1 saco de dormir y 1
esterilla/aislante y tienda de campaña.

ACTIVIDADES DE AGUA
Por si se hace alguna actividad con agua necesitarían bañador ,1 toalla baño y
calzado sujeto que se pueda mojar (zapatillas deportivas o calzado de río)

PARA EL ASEO
Material de higiene personal (toallitas, cepillo de dientes, pasta de dientes,
peine, toalla tamaño medio, etc.)
Crema solar y cacao para los labios.

OBSERVACIONES
 El punto de salida y de regreso es Alberto Aguilera, 23. Hora de salida:
9:30h. ROGAMOS PUNTUALIDAD
 Pueden llevar algo de dinero (no más de 10 euros) que gestionarán ellos.
 Si el niño lleva móvil, sólo lo podrán utilizar en la hora de la cena para
comunicarse con los padres. El resto del día se quedará en el alojamiento.
 No es necesario llevar pulsera anti-mosquitos, pero si algún niño es
propenso a las picaduras puede llevarla.
 No llevar iPad/mp3/mp4
 Las medicinas necesarias serán entregadas con el nombre del niño a los
monitores el primer día con las indicaciones médicas concretas.
 Es aconsejable que lleven la ropa marcada con el nombre del menor.
IMP: COMUNICAR DATOS DE SALUD A LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
(Sandra Huertas – ahuertas@comillas.edu)

