
AUTORIZACIÓN 
 
 
 
Yo ………………………………………………………………… con DNI 
……………………………… como padre/madre/tutor de 
……………………………………………………………………………….. 
con fecha de nacimiento …………………………… autorizo a mi hijo a 
asistir al Campamento en el Colegio Sagrada Familia SAFA de Sigüenza 
(Guadalajara) 
 
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y 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, 
artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna 
para publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores 
legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los 
niños y niñas participantes en esta convivencia, en las diferentes secuencias y actividades realizadas 
durante el mismo.  
 

doy mi consentimiento   no doy mi consentimiento 
 
para que la parroquia Nuestra Sra. del Carmen de Pozuelo pueda utilizar las 
imágenes de mi hijo/a tomadas durante el Campamento 2018 y publicarlas 
dentro del ámbito parroquial.  
 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733 – “Ley de Protección de Datos Personales”, 
y su Reglamento, Decreto Supremo N° 003-2013-JUS brindo mi consentimiento a Nuestra Sra. del 
Carmen de Pozuelo para tratar los Datos Personales de mi hijo, es decir podrá acceder, recopilar, 
organizar, conservar, consultar o utilizar los mismos.  
 
 

En ___________________ a____ de _________________ de 2018 

 

FIRMADO:  

 

CAMPAMENTO DE VERANO 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigüenza 

Del 8 al 15 de julio 

 



INFORMACIÓN 

  Tras la Convivencia de Semana Santa, en la que disfrutamos 
todos juntos en compañía de Jesús, nos vamos de campamento de verano 
del domingo 8 al domingo 15 de julio. Tendrá lugar en El Oasis, Sigüenza 
(Guadalajara). Todos los niños mayores de 8 años están invitados a asistir. 
El precio es de 220€ y las inscripciones se pueden realizar en el despacho 
parroquial hasta el domingo 28 de junio. 

En el macuto, deberemos llevar marcado con nuestro nombre: 

- Saco de dormir. Una bolsa de plástico para guardar la ropa sucia. 

- Ropa usada para una semana, pijama, bañador y toalla de playa, 
chubasquero y algo de abrigo para las noches (sudaderas y algún 
pantalón largo). 

- Calzado cómodo (se recomienda que lleven dos pares de deportivas o 
botas de montaña). 

- Productos de higiene personal (cepillo y pasta de dientes, gel, champú, 
peine…), toalla y unas zapatillas de goma para la ducha. 

- Linterna, cantimplora, gorra y crema solar protectora. Una mochila 
pequeña para las marchas. 

- La comida del primer día (un bocadillo y algo de postre) 
 
No llevar: más comida de la que se pueda consumir en el primer almuerzo, 
aparatos electrónicos, dinero ni ningún otro objeto de valor. 

¡No os lo perdáis! 

 

 

 

CAMPAMENTO DE VERANO 2018 

SIGÜENZA 8 - 15 JULIO 2018 

  
 
DATOS PERSONALES DEL ACAMPADO 
 

Parroquia  

Nombre y apellidos 

Fecha de Nacimiento Edad 

Dirección 

Nombre de los padres o tutores y teléfonos de contacto 

Medicamentos, alergias, otros… 

 

 

FOTO 


