Como ya sabéis, este año nos vamos de campamento a Cofiñal (León). Como siempre la
duración del campamento es de 15 maravillosos y fascinantes días (1-15 de julio) donde
vamos a pasarlo en grande disfrutando de la naturaleza, aprendiendo a convivir con otros
chaval@s y a respetarnos tod@s.
Para entregar las autorizaciones tendréis como tope hasta el 8 de Junio. Este año
tendréis dos modalidades para realizar el pago:
•
•
•

Si realizáis el pago en un solo plazo, lo podréis hacer desde la entrega de los
papeles hasta el día 8 de junio.
Si por el contrario queréis pagarlo en dos plazos, el primero será hasta el 18 de
mayo, y el segundo desde el 18 de mayo hasta el 8 de junio.
Para la gente que no haya pertenecido al grupo durante la ronda, el plazo se
abrirá a partir del 18 de mayo, será necesario que contacten por WhatsApp con
el coordinador de grupo (Miguel) antes de realizar el pago y la entrega de
papeles.

¿Queréis conocer dónde vamos? ……
COFIÑAL (LEÓN)
Es un típico pueblecito de montaña. Se asienta muy cerca de las fuentes del río Porma y al lado de la antigua
calzada romana y de unas fuentes termales. Son típicas las cascadas o “forfogones”, pequeños saltos de agua
que se forman en los rápidos arroyos que cruzan todo el pueblo. Hoy en día, el gran valor de Cofiñal se centra en
su entorno, un paraíso biológico y natural, punto de partida para la observación y conocimiento de hábitats
naturales de alto valor ecológico y medioambiental.

PRECIOS DEL CAMPAMENTO Y MODO DE PAGO
Si ya perteneces al grupo:

Nº hermanos
Importe

1
220€

2
420 €

3
630 €

Si no estás inscrito durante el año al precio del
campamento, se le añaden 40€, que corresponden al
pago del seguro de los chavales:

Nº hermanos
Importe

1
260€

2
500 €

3
730 €

Para cualquier duda o problema, póngase en contacto con el/la coordinadora de la unidad
de su hijo/a. O con Miguel (coordinador del Grupo): miguelangelfernandezsanz@gmail.com
o por WhatsApp.
¿Dónde se hará el ingreso?
En el siguiente número de cuenta de BANCO POPULAR:
IBAN: ES42 0075 7007 8506 0801 0326
(En el concepto hay que poner el nombre de vuestro hijo).

DOCUMENTOS A ENTREGAR
 Resguardo del pago del campamento, si son más de un hermano rogamos entreguéis
una fotocopia por niño.
 Una foto actual del niño.
 Fichas bien cumplimentadas:
-

Autorización campamento.
Teléfonos de contacto y unidad.
Autorización de fotografías.
Autorización Ley de protección de datos.
Ficha médica.

 Fotocopia de la cartilla de vacunación del niñ@.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
kraal@tallac.org
www.tallac.org (en la

página también podéis descargar la autorización)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAMENTO COFIÑAL (LEÓN)
AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO
Dª.

, con DNI nº

y/o D.

, con DNI nº
autorizamos a nuestro hijo/a

a

asistir al Campamento de Verano que celebrará el Grupo Scout Tallac, perteneciente a la Asociación
Scouts de Madrid-MSC, durante los días comprendidos entre 1 y el 15 de Julio de _____, así como a
participar en todas las actividades que en él se realicen, de las cuales hemos sido informados a través
de una hoja informativa y/o en la reunión informativa.
Madrid, a

FIRMA DEL PADRE

_ de _____________ de ______.

FIRMA DE LA MADRE

CAMPAMENTO COFIÑAL (LEÓN)

TELÉFONOS DE CONTACTO
1er

Nombre de la persona de contacto

Teléfono de contacto
2º

Nombre de la persona de contacto

Teléfono de contacto
3er

Nombre de la persona de contacto

Teléfono de contacto

UNIDAD (MARQUE CON UNA CRUZ)

Castores (2012 / 2011 / 2010)

Rangers (2006/2005/2004)

Lobatos (2009/2008/2007)

Pioneres (2003/2002/2001/2000)

CAMPAMENTO COFIÑAL (LEÓN)
AUTORIZACIÓN FOTOGRAFÍAS
Comentaros la importancia de esta autorización, y es que como sabéis en nuestra página web y redes sociales
colgamos fotos de todas nuestras actividades y para ello necesitamos vuestra autorización. Por eso rogamos
autoricéis a vuestros hijos para evitar tener que modificar fotos o buscar aquellas en las que los mismos no
aparecen, muchas gracias.

Dª.

, con DNI nº

y/o D.

, con DNI nº

como

padre/madre/tutor legal del niño/a, AUTORIZO / NO AUTORIZO (Marque lo que proceda) que
las fotos en las que aparezca el autorizado, puedan exponerse en los espacios
destinados a tal efecto en la página web del Grupo Scout Tallac: www.tallac.org, Instagram,
Twitter, Facebook y YouTube del Scout Tallac.

FIRMA DEL PADRE

FIRMA DE LA MADRE

CAMPAMENTO COFIÑAL (LEÓN)
AUTORIZACIÓN LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Para el tratamiento de información y datos personales o fotografías de vuestros hijos/as
usaremos almacenamiento en la nube de Google Drive. Es por ello necesario aceptar la ley de
protección de datos (LOPD) que podréis consultar en la página oficial del BOE o en el aviso
legal de Google para más información.

Dª.

, con DNI nº

y/o D.

, con DNI nº

______

acepto que se guarde información relacionada con mi hijo/a de cara a las actividades que organiza el
grupo Scout Tallac.

FIRMA DEL PADRE

FIRMA DE LA MADRE

CAMPAMENTO COFIÑAL (LEÓN)

Ficha médica
NOMBRE Y APELLIDOS:
UNIDAD:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

__C.P.:
Nº S. SOCIAL:

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:
Email (padres):
PESO:
TALLA:
GRUPO SANGUINEO:

EDAD:
RH:

PROBLEMAS VISUALES:
PROBLEMAS AUDITIVOS:
ALERGIAS ALIMENTOS:
ALERGIAS MEDICAMENTOS:
ALERGIAS ANIMALES:
OTRAS ALERGIAS:
ENFERMEDADES PADECIDAS:
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS:

PROBLEMAS RESPIRATORIOS:
PROBLEMAS INTESTINALES:
PROBLEMAS URINARIOS:

______

MEDICACIÓN QUE TIENE QUE TOMAR DURANTE EL CAMPAMENTO:
Medicamento: _______________________________________ Dosis: ____________ cada
______ horas
Medicamento: _______________________________________ Dosis: ____________ cada
______ horas
OBSERVACIONES:

En Madrid a
FIRMA DEL PADRE

de

20___
FIRMA DE LA MADRE

