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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. 

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. 

 

Debido a la reciente situación pandémica, hemos optado por un campamento seguro, 

por lo que la duración se reduce a 7 días, así como la asistencia se realizará por turnos 

rotatorios que permitan una correcta desinfección de las instalaciones. Estos son los turnos 

asignados: 

 

1ª semana (del 17 de julio al 23 de julio): Pacto e Identidad II. 

2ª semana (del 23 de julio al 29 de julio): Identidad I y Experiencia I. 

3º semana (del 29 de julio al 4 de agosto): Experiencia II y Estilos de Vida. 

 

Así mismo, el pago del campamento se realizará íntegramente a través de la tienda web (es 

obligatorio haber pagado la cuota con anterioridad). Para evitar las aglomeraciones, la 

entrega de documentación se realizará en el salón de actos de Primaria en los siguientes 

días y horarios, pudiendo entregar también la documentación de los hermanos mayores y 

así evitar tener que volver a acudir en el siguiente turno correspondiente: 

 

Sábado 11 de junio de 17h a 18h: Pacto, ID1 y hermanos mayores 

Viernes 17 de junio de 19h a 20h: ID2, EXP1 y hermanos mayores. 

Sábado 18 de junio de 17h a 18h: EXP2 y Estilos de Vida. 

 

La documentación que se debe entregar obligatoriamente es la siguiente: 

 

• Justificante del pago (la web envía un correo electrónico al finalizar el pago) 

• Fotocopia del SIP o del seguro médico al que pertenezcáis.  

• Fotocopia del carné de vacunaciones. 

• Autorización y ficha médica (se pueden descargar en la web). 

• Foto tamaño carnet del niño/a. 

 

No se inscribirá a nadie en campamento que no traiga toda la documentación 

cumplimentada en la fecha correspondiente. 

El precio del campamento (en cualquiera de los turnos) será de 175€. Llegados a este 

punto, 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 estos intensos días con sus amigos y educadores que comparten unas mismas 

inquietudes cristianas. Es por ello que para aquellos casos que lo precisen (y previo estudio 

por nuestra parte), podéis realizar el pago de forma fraccionada durante el curso, así como 

transmitir a vuestro educador/a cualquier inquietud al respecto, para que podamos revisar 

la situación con total discreción. 
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Aunque toda la información necesaria acerca del campamento se explicará en las 

correspondientes reuniones de padres, se detallan a continuación los horarios de salida y 

llegada para cada uno de los turnos: 

 

 1ª semana 2ª semana 3ª semana 

Sectores 

participantes 

Pacto (4º primaria) e 

Identidad II (6º de 

primaria) 

Identidad I (5º de 

primaria) y Experiencia I 

(1º de ESO) 

Experiencia II y Estilos de 

Vida (2º de ESO y 

superior) 

Salida 
17 de julio 

8:30 h 

23 de julio 

10:00 h 

29 de julio 

10:00 h 

Llegada 
23 de julio 

13:00 h 

29 de julio 

13:00 h 

4 de agosto 

19:00 h 

Lugar 
Todas las salidas y llegadas se harán desde la Plaza Al-Azraq (antiguos 

juzgados) 

Recordatorio 

importante 

El uso de la mascarilla será obligatorio en el autobús por lo que tienen que 

traerla puesta a la salida y llevar otra guardada en la mochila para el viaje 

de vuelta. 

Deberán traer de casa almuerzo, comida y merienda para el primer día.  

Para facilitar la preparación se incluye en la web, junto con la autorización y ficha médica, 

un documento con el listado de material mínimo que deben traer.  

Aunque se recuerda que las visitas al campamento están totalmente prohibidas, se informa 

de que el campamento está situado en el municipio de Quesa (interior de la provincia de 

Valencia), concretamente en el Campamento Rio Grande. A la hora de preparar la ropa, 

tened en cuenta que el tiempo es caluroso, tanto por el día como por la noche.  

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/
https://goo.gl/maps/nEim4F44NPjiycKQ7

