
                                               INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO INTERCATEQUESIS 2018 

                                                    Catequesis Parroquia San Francisco de Asís. Franciscanos Coruña 

 

 

 
 
Lugar:  Centro “Ana Mogas” (Pazo de Rianxiño. Rianxo. Coruña) 

 
Director del Campamento:  Fr. Miguel de la Mata.  

Los monitores son padres y monitores titulados y en prácticas de las  

Catequesis de Santiago, Ponteareas y Coruña y de la Escuela de  

Tiempo Libre “Ana Mogas”. 
 

Fecha: del 22 al 29 de Julio 2018 
  

DESTINATARIOS: Niños-jóvenes de 6 a 18 años. 

(Hay 25 plazas para Franciscanos Santiago, 25 para Ponteareas  

y 25 para Coruña. Si en algún sitio no las cubren las ofrecerán a  

las otras catequesis).  
 
Precio: 190 € (Si alguien tuviera algún problema para poder  

sufragar el precio, basta comunicarlo en el momento de la inscripción. ¡¡Que nadie deje de 

asistir por motivos económicos!!). Los grupos de hermanos tienen descuentos especiales. 
 
Actividades: Talleres culturales y manuales, actividades deportivas, técnicas de aire libre, 

etc… Todo ello bajo el título: “la vuelta al mundo en 7 días” 
 
EN LA MOCHILA, NO OLVIDES METER:  
Tarjeta sanitaria, saco de dormir, equipo de aseo, toallas, bañador, GORRO DE BAÑO, ropa 

y calzado adecuado para actividades al aire libre, chubasquero, linterna y todo lo que 

aconseje la experiencia… Y..., ¡muchas ganas de pasarlo bien!… 

 
 
 
 
 

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 15 DE JULIO o cuando se completen las plazas 

 (LAS 75 PLAZAS SERÁN CUBIERTAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN) 

 

PARA ULTERIORES INFORMACIONES PUEDES 

DIRIGIRTE A: 

 

      Miguel de la Mata (Santiago): 676356042 

      Manolo Gil (Ponteareas): 670654302 

      Natalio Saludes (A Coruña): 669947194 

 

       O al encargado de la catequesis franciscana de tu 

LOCALIDAD.

2018 

y… 

RIANXIÑO 2018 



                                               INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO INTERCATEQUESIS 2018 

                                                    Catequesis Parroquia San Francisco de Asís. Franciscanos Coruña 

_____________________________1.- DATOS DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE _____________________________________________________FECHA NACIMIENTO____________ 

 

DIRECCIÓN ______________________________________________________POBLACIÓN ________________ 

 

COLEGIO EN QUE ESTUDIA: _____________________________________ CURSO ESCOLAR: _____________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO_________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES (NECESIDADES ESPECIALES, ALERGIAS, MEDICAMENTOS) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

AUTORIZACIÓN MATERNA / PATERNA de PARTICIPACIÓN 

 

YO_________________________________________________DNI_____________ TELÉFONO _______________ 

 

PADRE/MADRE/TUTOR DE _____________________________________________ 

 

AUTORIZO A MI HIJO/A A PARTICIPAR EN ELCAMPAMENTO INTERCATEQUESIS 2018, QUE SE 

CELEBRARÁ EN EL CENTRO PASTORAL ‘ANA MOGAS’ DE RIANXO (CORUÑA) DEL 22 AL 29 DE 

JULIO DE 2018, y asumo toda la responsabilidad de cualquier incidente que pueda ocurrir, salvo 

aquellos que fueran originados por negligencia de los monitores. 

 

AUTORIZACIÓN MATERNA / PATERNA PARA FOTO – VIDEO - SONIDO 

 

Igualmente, en mi condición de  padre/ madre/ tutor/ tutora del niño inscrito, por la presente 

autorizo, afirmo y estoy informado/a de lo siguiente: 

1. Que conozco que la ley de Protección de Datos obliga a disponer de 

autorización paterna/materna/tutor para publicar las fotos, vídeos y sonidos de 

los menores. 

2. Que rellenando y firmando este documento doy mi consentimiento indefinido 

para realizar y publicar imágenes, videos y grabaciones de sonido en las cuales 

aparezca, individualmente o en grupo, mi hijo/a. 

3. Entiendo que las fotos, videos y grabaciones de audio son realizadas en las 

distintas actividades que organizan y/o en las que participa Franciscanos. 

4. Apruebo que las fotos, videos y grabaciones de audio sean publicadas en 

periódicos, revistas, publicidad, inscripciones, televisión e internet, relacionados 

con Franciscanos-Coruña. Pero que nunca, y bajo ningún concepto, se hará con 

fines degradatorios ni con beneficio económico. 

5. Doy mi consentimiento de publicación a Franciscanos y renuncio a los derechos 

sobre el material y a recibir ninguna compensación económica. 

6. Entiendo que con este documento doy a Franciscanos el permiso indefinido para 

la publicación de las fotos, videos y grabaciones de audio realizadas. Y que si, en 

un futuro, quiero retirar la validez de esta autorización tengo que pedirlo con un 

escrito dirigido a Franciscanos. Está autorización tendrá efecto en el acto. 

 

En _______________________, a __ de _____________ de 2018. 

 

Firmado (1):                                                               Firmado (2): 

DNI :                                                  DNI:  


