Vitoria, 22 de mayo de 2019
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Camino de Santiago 2019
Buenas tardes,
Ya sabemos que por suerte estáis casi de vacaciones, las que probablemente
serán las más largas que tendréis en mucho tiempo y seguro que son
inolvidables y qué mejor forma de contribuir a esta experiencia que viviendo
una experiencia tan buena como la que aporta vivir todos juntos y de la mano
de Dios el Camino de Santiago.
Lo primero de todo os recordamos que comenzaremos esta gran aventura el
día 15 de Julio a las 5:00 de la mañana desde el propio colegio. La vuelta la
realizaremos el día 27 llegando a Vitoria alrededor de las 09:00.
Os recordamos que finalmente el precio aproximado de la actividad serán 280€
que se pasarán por vuestras cuentas habituales.
A continuación os dejamos el itinerario propuesto!!
15 de julio: Vitoria-Astorga-Rabanal del Camino (20.6 km)
16 de julio: Rabanal del Camino-Ponferrada(32 km)
17 de julio: Ponferrada-Villafranca del Bierzo (25.7 km)
18 de julio: Villafranca del Bierzo-O’Cebreiro (30 km)
19 de julio: O’Cebreiro-Triacastela (21 km)
20 de julio: Triacastela-Sarria (24 km)
21 de julio: Sarria-Portomarín (21.6 km)
22 de julio: Portomarín-Palas do Rei (24.5 km)
23 de julio: Palas do Rei-Arzúa (28.7 km)
24 de julio: Arzúa- Arca do Pino (17 km)
25 de julio: Arca do Pino-Santiago (20.2 km)

Y ahora comenzamos con la parte que más clara tenéis que tener, ¿qué
tenéis que llevar?
3 Calzoncillos/bragas(2 sujetadores) 2 Culotes
3 Calcetines

1 Pantalón largo

3 Camisetas

1 Sudadera o derivados

1 Chubasquero/Cubremochilas/Capa 1 Bañador
Calzado cómodo y usado

Chanclas (de atar)

1 Gorra/Sombrero

Plato, Poto y Cubiertos

1 Sartén y Cazuela por grupo

Cantimplora de un 1L

1 Mochila

1 Saco y una Esterilla

Varios Imperdibles

Jabón Chimbo

Aseo (toalla, crema, champú, clínex)

2 Bolígrafos

Dinero (50€ apróx.)

Linterna

¡Estad tranquilos porque el domingo 14 de julio con las mochilas ya
hechas quedaremos en el colegio para revisarlas y ajustar bien las
correas para que no os hagan daño! Es indispensable que adjuntéis
fotocopia del DNI y de la tarjeta de la S.S.
Por último, os dejamos los teléfonos de contacto en caso de que
necesitarais cualquier cosa.
Javier Sanz: 626030452 Colegio Marianistas: 945 134 107
¡¡Un abrazo muy fuerte, esperamos que comencéis a tener tantas ganas
e ilusión por esta gran experiencia como nosotros!!
¡Vuestros monitores de 1º Bachiller!

PARA DEPOSITAR EN EL BUZÓN DEL DESPACHO DE JAVI antes del 3 DE JUNIO

NOMBRE DEL HIJ@, CURSO Y CLASE: _______________________________
TELÉFONO DE CONTACTO EN VERANO: _____________________
ADJUNTA FOTOCOPIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

¨

ADJUNTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. ¨
INFORMACIÓN de INTERÉS (MUY IMPORTANTE: Alergias, asma,
medicamentos…)

Necesitamos esta autorización en papel para llevarla al camino, es obligatoria
en las inspecciones de la Diputación de Galicia.
"…………………………………………………………………………………………………
……….......
Autorizo a mi hijo/a ...................................................(nombre y apellido) de
la clase ...........(indicar curso y clase) a asistir al Camino de Santiago que tendrá
lugar del 15 al 27 de julio de 2019, bajo la tutela de los responsables - monitores de
Elkarbidea. Autorizo a que me pasen por la cuenta la cuantía restante del segundo
plazo y estoy de acuerdo con las condiciones de inscripción del campamento.
Firma de los padres

BASES DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS, CAMPO DE TRABAJO Y CAMINO DE
SANTIAGO DE LA A.T.L. ELKARBIDEA
1. El participante, sus padres y tutores están de acuerdo en cumplir y respetar las normas
y reglamentos establecidos por el campamento de Elkarbidea para poder garantizar la
salud, seguridad, bienestar y sana convivencia de todos los acampados.
2. Se garantiza por parte de los responsables del participante menor de edad que toda la
información proporcionada a la entidad es verídica. Y asumen que la participación en
la actividad supone la aceptación de las condiciones generales detalladas en este
documento.
3. La entidad, se reserva el derecho de variar las fechas previstas, el lugar de desarrollo
de la actividad, cuando se produzcan por causa de fuerza mayor ajena a su voluntad.
4. La entidad solo se hará responsable de los participantes inscritos en el campamento.
5. La cuota incluye alojamiento y pensión completa, uso de las instalaciones y material, el
equipo de responsables y seguros.
6. Es obligatorio que cada participante entregue fotocopia de seguridad social, fotocopia
de DNI para poder asistir al campamento.
7. Si algún participante sufre alguna enfermedad, accidente, o simplemente no se
encuentra bien, nos pondremos en contacto con los familiares para informarles y
tomar las medidas necesarias.
8. Los padres o responsables de los participantes, al firmar la Hoja de Inscripción,
autorizan al equipo de responsables, para que, en caso de urgencia, con conocimiento
y por prescripción médica, puedan tomar las decisiones oportunas, en caso de
accidente o enfermedad.
9. En caso de no poder contactar con los responsables legales y necesitar por extrema
urgencia una intervención quirúrgica se seguirán las indicaciones legalmente exigidas
por el responsable médico del centro de salud u hospitalario con el consiguiente
registro por escrito. Por su parte el equipo de monitores se compromete a poner en
conocimiento de los tutores del participante lo ocurrido, en el menor plazo de tiempo
posible, así como a trasladarles toda documentación generada por el servicio médico.
10. Si algún participante tiene que llevar medicamentos debe notificarse obligatoriamente
a los responsables del campamento.
11. Una vez realizada la preinscripción. La reserva inicial no se devolverá en ningún caso.
12. En el campamento está prohibido el uso de teléfonos móviles, tablets, consolas,
cámaras de foto o video o similares.
13. Con esta inscripción se autoriza la toma de imágenes (videos/fotografías) por parte de
la ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE DE ELKARBIDEA para su publicación en redes sociales
(Instagram, Twitter) y página web de la Asociación (www.elkarbidea.org) A su vez
consiente que los datos personales reseñados en el presente documento, así como el
material gráfico realizado a los menores, se incorporen a un fichero de los que es
responsable A.T.L ELKARBIDEA, y que tiene por objeto la adecuada organización y
presentación de las distintas actividades que son desarrolladas por el colegio, siempre
que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o
reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos
establecidos en el art. 4 número 3 dela L.O 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, en cualquier momento podrá ejercitar
gratuitamente los derecho A.R.C.O., así como los demás derechos reconocidos en el
citado reglamento, presentando su solicitud por escrito a COLEGIO SANTA MARÍA, LUIS
HEINTZ 5, 01008 VITORIA-GASTEIZ (ÁLAVA), adjuntando fotocopia del DNI o
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documento acreditativo. Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada,
solicitamos su autorización para la toma, recogida, tratamiento y publicación de las
imágenes de su representado.
Ante cualquier situación en la que se produzcan desajustes graves por parte del
participante, este será amonestado. El director del campamento se pondrá en
contacto con los familiares para informarles de los hechos.
En caso de que los responsables consideren que es necesario un traslado médico, el
desplazamiento se realizará en coche por un responsable del campamento.
Cualquier participante que no respete o incumpla conscientemente las normas y
prohibiciones, con graves faltas de disciplina o no seguimiento de las instrucciones
específicas de los monitores de forma reiterada o grave, podrá ser expulsado del
campamento, no teniendo derecho a devolución alguna de la cuota de inscripción, sin
derecho a ulterior reclamación, y sin poder exigir ningún tipo de compensación.
Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por utilización
indebida de bienes muebles, daños ocasionados a terceros, etc. serán cargados a los
tutores del participante, que deberá de abonarlos directamente a la entidad.
En caso de padecer enfermedad infecto-contagiosa que pueda afectar al resto de
acampados se avisará a los tutores del enfermo, para que procedan con urgencia a
recogerlo en el campamento. Hasta la llegada de los tutores se seguirán las
indicaciones estipuladas por el servicio médico que haya asistido al menor.
Al momento de hacer el pago de Reserva y entregar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN,
damos por entendido que se han aceptado y comprendido estas CONDICIONES DE
INSCRIPCIÓN, y también se dan por enterado que el participante deberá de respetar y
obedecer el COMPROMISO DEL PARTICIPANTE (Reglamento General) durante su
estancia a nuestro campamento.

