
 
 
 
 
 

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. 

C/ Espronceda 1, (Alcoi) 
Parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià 

www.juniorsflordeneu.com 

 
Estimada familia:  
 
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.  
 

FECHAS PAGOS 
El próximo sábado 25 de mayo se realizará el primer pago de campamento en los 
locales parroquiales (C/ Mas de la Sènia) 17:00 a 19:00.  
El segundo pago se realizará el sábado 15 de junio en el mismo lugar y horario.  

 
Os recordamos que al tratarse de una calle particular, LOS ACCESOS A LA MISMA 
NO PODRÁN REALIZARSE CON NINGÚN TIPO DE VEHÍCULO. Se podrá acceder a los 

locales a través del colegio o por la misma calle a pie. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTAR 
La documentación que debéis cumplimentar, así como toda la información la podéis 
descargar e imprimir de la web www.juniorsflordeneu.com, apartado campamentos, 
aun así, os recordamos que debéis traer:  
 

• Autorización y ficha médica, firmadas por ambos padres/tutores. 
• Justificante del ingreso 

• Número de cuenta: ES98 2045 6203 1100 0006 8767 
• En el concepto debe poner NOMBRE + APELLIDOS DEL NIÑO Y SECTOR.  

Ej: Carlos Pérez García EV1 
• Fotocopia del SIP o del seguro médico al que pertenezcáis.  
• Fotocopia registro de vacunas.  
• Foto tamaño carné del niño.  
• Autorización multiaventuras (Recordamos que esta actividad no está incluida 

en el precio total de campamento, y se abonará en efectivo el día del pago) 
 

ROGAMOS NOS TRAIGÁIS LAS FOTOCOPIAS EN FOLIO COMPLETO Y SIN RECORTAR 
 

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 
15 intensos días con sus amigos y educadores que comparten unas mismas 
inquietudes cristianas. Queremos 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 

http://www.juniorsflordeneu.com/
http://www.juniorsflordeneu.com/
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