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¿Qué llevar?
Saco de dormir Toallas
Esterilla (TODOS/AS) Documentación
Ropa de abrigo, Cartilla sanitaria
Ropa cómoda, comida del sábado
Calzado adecuado, Chubasquero,
Utensilios de aseo,
Si sabes tocar algún instrumento musical
¡tráelo, por supuesto!

Lugar y hora de salida:

Autorizo a mi hijo/a a participar del encuentro
CAMPOBOSCO en Alicante los días 9 y 10 de
febrero de 2019, y para que conste firmo dicha
autorización siendo mi hijo/hija menor de edad.
Firma

Lugar y hora de llegada:

PRECIO:

Te informamos de que los datos personales que nos facilites, serán
incorporados a un fichero propiedad de la Inspectoria Salesiana de
María Auxiliadora, con la finalidad de poder gestionar el encuentro.
Las imágenes de foto y vídeo tomadas en el encuentro son sometidas al
mismo protocolo. Garantizamos el derecho a acceder, modificar, oponerse
o cancelar los datos personales o las imágenes en nuestros ficheros,
para lo cual deberás hacernos llegar tu consulta a la dirección:
C/ Sagunto, 192, 46009 Valencia.
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