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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos o que ya están 
en los archivos parroquiales o del centro, serán tratados de forma secreta y confidencial y su recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de los servicios 
ofrecidos por este centro. El usuario acepta que los datos personales por él facilitados podrán ser objeto de tratamiento en ficheros automatizados La aceptación del 
usuario para que puedan ser tratados o cedidos sus datos, tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos. La cesión de estos datos a terceros no se realizará 
sin el previo consentimiento de los Usuarios. Asimismo, y conforme a la mencionada ley, sobre los datos personales los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, y en su caso oposición, para lo cual deberán enviar una carta o un correo electrónico a nuestra dirección arriba mencionada. 

 
“El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro 

con esperanza” 
Papa Francisco 

 
Estimada familia: 
 
Con estas palabras del Papa Francisco, iniciamos la aventura que cada año preparamos con 
tanta ilusión. 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros varios puntos importantes que 
creemos que son de vuestro interés con respecto al campamento de este año. 
 
El próximo sábado 28 de mayo se realizará el primer pago de campamento en el Salón de 
Actos de primaria de 17:00 a 19:00. 
El segundo pago se realizará el sábado 25 de junio en el mismo horario. 
 
La documentación que debéis cumplimentar así como toda la  información os la adjuntamos 
junto con el tríptico, aun así os  recordamos que debéis traer: 

 

 Justificante del ingreso (en el concepto debe poner NOMBRE + APELLIDOS DEL NIÑO Y SECTOR) 

 Fotocopia del SIP o del seguro médico al que pertenezcáis.  

 Autorización y ficha médica. 

 Autorización multiaventuras. 

No se inscribirá a nadie en campamento que no traiga toda la documentación 
cumplimentada en el mismo pago. 

Siempre decimos y os hacemos saber, que el dinero no debe suponer un impedimento para 
que un niño disfrute de la experiencia lúdica y formativa que supone el compartir 14 
intensos días con sus amigos y educadores que comparten unas mismas inquietudes 
cristianas. Recordaros que el dinero no debe ser un obstáculo ya que podéis realizar el pago 
de forma fraccionada durante el curso. 

Para cualquier duda, problema o consulta poneos en contacto con nosotros. 
 

Un fuerte abrazo 
 
 

    El equipo de educadores de Juniors Flor de Neu 

 

 


