INSCRIPCION
Nombre y Apellidos
________________________________________________________
DNI______________________ Edad__________________
Dirección C/__________________ nº__________ Piso____________
C.P____________ Ciudad, Pueblo____________________________
Teléfono________________________________
E-mail/ Facebook _________________________________________
Enfermedades o alergias___________________________________
Tratamiento y pauta_______________________________________
¿Necesitas algún tipo de alimentación especial por prescripción
médica?¿Cuál?______________________________________________
_________________________________________________________
AUTORIZACION PARA MENORES
D/Dª __________________________________________________
con DNI ______________ Padre/Madre/Tutor de_____________
_____________________________________ le autorizo para que
asista al campamento que la Juventud Obrera Cristiana de Ciudad
Real realizará en La Mata (Alicante), entre los días 2 y 9 de Agosto de
2016, y a aparecer en las fotos de grupo con el único fin de dar a
conocer la labor de la JOC en nuestra sociedad. Firma:

En el caso de no autorizar marque la siguiente casilla

La Mata (Alicante)
2-9 de Agosto

Para venir al campamento

Tienes que traer…
Saco de dormir o sábanas y almohada

Tienes que tener 15 años o más
(nacidos a partir del 2001)

Plato, vaso y cubiertos
Ropa para una semana incluyendo bañador, ropa y calzado deportivo, chanclas y crema

Apúntate antes del 10 de Julio
Las plazas se irán cubriendo por orden de
inscripción

Iremos todos en
autobús.
Más adelante te convocaremos a una reunión
para concretar lugar y hora de salida.

El campamento nos costará 105 euros
El precio real es de 160 euros, pero bajamos el coste
para que sea más accesible para todos. Si no puedes
pagar el total que necesitamos que aportes habla con
nosotros.

protectora.
Tu DNI y tarjeta sanitaria.
Bocadillo para el primer día

SI TU O TUS PADRES TENÉIS ALGUNA DUDA

Podeis llamarnos a éstos teléfonos:
Ciudad Real 666 32 10 18

Miguleturra 662 12 92 41

Piedrabuena 926 760028

La JOC somos un movimiento de jóvenes
cristianos que queremos colaborar en la
construcción de un mundo más justo para todas
las personas.
Por ello, centramos nuestra acción y compromiso
en la educación y evangelización de los jóvenes del
mundo obrero.

