CAMPAMENTO EDUCATIVO ESTARIVEL 2020

Perapertú (Palencia)
AUTORIZACIÓN (Debe ser cumplimentada por madre, padre o tutor)
Primer Turno: Del 1 al 7 de Julio

TURNO

Segundo Turno: Del 10 al 16 de Julio
Tercer Turno: Del 20 al 29 de Julio

NOMBRE
PARTICIPANTE
APELLIDOS
PARTICIPANTE

EDAD

[Foto]
obligatoria

Yo, D/Dª………………………………………………………………………………… con DNI ………..…..……………,
autorizo a mi hijo/a …………………………………………………………………………………… a que asista
al campamento que organiza la Asociación Estarivel en la población de Perapertú.
Y declaro
1. Haber completado el cuestionario de inscripción con información veraz sobre el
citado participante para el correcto desarrollo de la actividad.
2. Haber leído toda la información de la web de la asociación relativa a la actividad,
así como la Guía informativa campamento 2020 que se puede descargar en la
web.  http://estarivel.org
3. Haber sido informado de las características de la actividad y de conocer los
posibles riesgos y consecuencias que se pueden derivar de la misma, los cuales
asumo al firmar el presente documento.
Además, autorizo a los responsables del campamento a transportar a mi hijo/a en los
vehículos de apoyo de la actividad si fuera necesario.
En ………………………….……, a …… de ……………………… de 2020
Fdo.:
Observaciones:

Don Borja Sainz Gil con DNI 44.900.682-J, coordinador del Campamento de
Verano Estarivel que tendrá lugar en una pradera de la población de Perapertú, en
el municipio palentino de San Cebrián de Mudá, en 3 turnos, en representación de la
Asociación Estarivel: Desarrollo Social y Actividades Educativas, les informa que en
el campamento desarrollaremos las actividades descritas en la guía con las
condiciones de seguridad comentadas también. Les informamos de que durante el
desarrollo de las actividades su hijo/a podría sufrir algún tipo de lesión de diversa
gravedad, para lo cual disponemos de un botiquín de primeros auxilios, un vehículo
de evacuación y un centro médico con servicio de urgencias en Cervera de Pisuerga.

