
Querida familia:

Nos dirigimos a vosotr@s para informaros de que los días 5 y 6 de Marzo se llevará a cabo la 1ª acampada
del curso 21/22, que se realizará en el albergue de Bocairent. Saldremos en autobús el sábado 5 a las 8.30 h
desde la calle Periódico Ciudad de Alcoy (junto al IES Andreu Sempere).

Rogamos máxima puntualidad, ya que hay otros sectores que también saldrán del mismo lugar. Si algún niño
no puede acudir a esta hora, será necesario avisar con anterioridad a un educador e indicarlo en la
autorización inferior. La vuelta será el domingo en el mismo sitio  a las 17:30h aproximadamente.

El precio de la acampada se especificara en la reunión de padres del día 18 de Febrero en el salón de actos
de primaria a las 20:30h, y será necesario traer la autorización firmada y una fotocopia del SIP. Se entregará
firmada los sábados en los Juniors junto con el pago de la misma, siendo el 26 de Febrero la fecha máxima
de entrega de la autorización y pago.

Recordar también que para poder asistir a la acampada es obligatorio haber abonado la cuota del centro con
anterioridad, así como haber entregado la autorización anual.

Material necesario para la acampada:
- Saco de dormir
- Cojín
- Manta (opcional)
- Impermeable / chubasquero
- Pijama de invierno
- Ropa de invierno
- Ropa limpia para el día siguiente
- Muda limpia
- Bolsa de aseo: cepillo de dientes, pasta de

dientes, peine...
- Linterna

- Cantimplora / botella de agua
- No traer dinero ni aparatos electrónicos
- Comida:

o Almuerzo sábado
o Comida sábado
o Merienda sábado
o Cena sábado
o Desayuno domingo
o Comida domingo

- Disfraz

Un cordial saludo,
El equipo de educadores/as de Pacto

Yo ____________________________________________ con DNI _________________ y número de

teléfono _________________, padre/madre/tutor legal de _______________________________________

autorizo a mi hij@ a acudir a la acampada en el albergue de Bocairent los días 5 y 6 de Marzo. (Marcar la

opción si procede)

Llevaré a mi hij@ a la acampada a las 13h porque tiene actividades extraescolares.
Mi hij@ es alérgic@ a ___________________

FIRMADO: ________________________________

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.


