PREVENIR ENTRE TOD@S X /

2017

CONCEJALÍA DE DROGODEPENDENCIAS

Ilustre Ayuntamiento de El Rosario
- Actividad gratuita: Acampada de Verano en el “Campamento de La Esperanza”.
- Lugar de la actividad: Por debajo de Las Raíces, en El Rosario.
- Fechas: Del 29 al 31 de agosto de 2017 (martes, miércoles y jueves).
- Para: jóvenes entre 14 y 25 años.
- Condición indispensable: residir en El Rosario.
- Más información en:
web del Ayuntamiento de El Rosario: www.ayuntamientoelrosario.org
Teléfono: 922.01.01.60, Ext.: 1105,1100, 1114, y 2015.
E-mail: drogodependencia@ayuntamientoelrosario.org
- Las plazas son limitadas. Se cubrirán por riguroso orden de entrada, entregando
toda la documentación a aportar en el Registro General de este Ayuntamiento, hasta el
24 de agosto de 2017 (fecha límite).
Documentación a entregar:
1. Ficha de inscripción y médica (el modelo de solicitud existente).
2. La autorización (el modelo existente).
Ambos modelos lo puedes descargar en la Web del Ayuntamiento,
www.ayuntamientoelrosario.org
3. Fotocopia del DNI y tarjeta sanitaria del /la participante (en caso de ser
un menor de edad se debe de adjuntar, también, fotocopia del DNI del padre,
madre o tutor/a legal que firme la autorización).

Así mismo, se establecerá una lista de reserva para aquellos/as interesados/as. En el
caso de producirse alguna baja, se cubrirá la plaza siguiendo riguroso orden de registro
de entrada.
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA.
1.

No están permitidos ningún tipo de sustancias tóxicas (sea alcohol, tabaco u
otras). Por lo que la posesión y/o consumo de ellas implica la EXPULSIÓN
INMEDIATA. Se trata de un campamento de educación en valores y de
promoción de hábitos de vida saludables.

2. En caso de que esto sucediera, ha de acudir un responsable a recoger a el/la
joven al Campamento de La Esperanza (y en el supuesto caso, de que se tratase
de un menor de edad, será OBLIGATORIO que lo haga el padre, madre o
tutor/a legal del menor).
3. Deberán aceptar y asumir las indicaciones que le sean dadas por los/las
monitores/as, así, como mantener respeto hacia ellos/as, y hacia el resto de los/as
compañeros/as.
4. Cumplir los horarios de las actividades programadas.
5. No salir del recinto del Campamento de La Esperanza, ni del espacio acotado en
la Playa de Las Teresitas, así como tampoco está permitido recibir visitas de los
padres, madres, tutores legales, y/o amigos/as durante la estancia en el
campamento.
6. Mantener el orden y cuidado de las instalaciones, así como de su entorno, y del
material que se les facilite para el desarrollo de las actividades.

7. Se recomienda no llevar objetos de valor (sean éstos móviles, reproductores de
música, dinero en efectivo, consolas de juegos o similares,…). Estos objetos de
valor quedan bajo la directa responsabilidad de sus dueños/as.

Se consideran FALTAS MUY GRAVES:
1. Posesión de sustancias tóxicas (tabaco, alcohol u otras drogas), y/o de arma
blanca.
2. Fuga.
3. Robo.
4. Agresión física y verbal puntual con consecuencias y/o agresión reiterada.
5. Destrozo “intencionado” de las instalaciones y/o material que se les disponga
para la realización de las actividades.
Las sanciones por este tipo de faltas implica la EXPULSIÓN INMEDIATA.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN Y FICHA MÉDICA
ACAMPADA DE VERANO.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
29-30-31 /
08 / 2017

FECHA

ES OBLIGATORIO LLEVAR EL DNI Y TAREJETA
SANITARIA AL CAMPAMENTO

LUGAR

CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA, EL ROSARIO.

NOMBRE

EDAD

APELLIDOS

FECHA
NACIMIENTO

Nº TARJETA

DNI

SANITARIA (joven)

DOMICILIO HABITUAL

C.P.

MÓVIL (joven)

LOCALIDAD

Correo electrónico
Nombre y apellidos del
padre/madre/tutor legal
Telf. Móvil y fijo del
padre/madre/tutor legal

Telf.Fijo:

Móvil:

¿Eres alérgico/a a algún
medicamento, alimento u
insecto?

SI

NO

Indica cual:

¿Padeces alguna enfermedad?

SI

NO

Indica cual:

¿Tomas algún medicamento? (1)

SI

NO

Indica cual y la dosis a tomar:

¿Tienes todas las vacunas propias de tu edad?

Si

NO

¿Estas vacunado del Tétano?

SI

NO

¿Tienes dificultad de movilidad?

SI

NO

¿Sabes nadar?

SI

NO

Indica todo aquello que sea de interés sobre el estado de tu salud o de la salud de su hijo/a, el cual no ha quedado reflejado
en los apartados anteriores (ansiedad, insomnio, vértigo, mareos,…)

(1) LOS MEDICAMENTOS HAN DE TRAERSE EN SU CAJA, CON EL PROSPECTO Y CON LA RECETA MÉDICA (EN EL
CASO DE SER IMPRESCINDIBLE SU TOMA).
Los/as Técnicos/as de la actividad NO se harán responsable de la administración y custodia de los medicamentos, debiendo
ser el propio usuario el que se ocupe de su ingesta y su custodia.
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AUTORIZACIÓN
(Antes de firmar, lea las Normas de Comportamiento y Convivencia)

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/LA JOVEN:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A:
- M ENORES DE EDAD: AUTORIZO a m i hijo/a asistir a la activi dad (Acam pada d e Ver ano en el
Cam pam ento de La Espera n za) q ue ten drá l uga r del 2 9 al 31 de a gosto de 2 017, en El Rosario.
- M AYO RES DE EDAD: m uestro MI CONSENTIM IENTO para asistir a esta actividad.

Acepto que, de prod ucirse algun a circunstancia, en la que se aconseje po r parte de la
Orga nización la inte rr upción de su estancia, ha de acudir al Campamento de La Esperanza una persona
responsable para recoger a el/la joven (y en el supuesto caso, de que se tratase de un menor de edad, será
OBLIGATORIO que lo haga el padre, madre o tutor/a legal del menor).

Dado qu e el de recho a l a p r opia im age n está reconocid o en el a rt. 18 de l a Constitución Españ ola
1978 y r egul ado po r l a L e y 1/1 982, de 5 de m ayo, sobre el de recho al ho no r, a la intim idad
person al y fam iliar y a la prop ia im agen, y por la Le y 1 5/199 9, de 13 de dicie m bre, sobre l a
Protección de Datos de Carácter Perso nal, la Conce jalía de Dr ogo depe nde ncia s del Ilustre
Ayuntam iento de El Rosari o , pide el co nsentim iento a padres o t utores le gales o al jove n m ayor
de eda d par a pod er usa r, y tratar tanto sus im ágenes en las cuales apare zcan indi vidu alm ente o
en gr upo d ura nte la activi d ad, com o los datos personales que se pu eda n solicitar pa ra p ode r
lleva r a cabo la activida d.
La utilización d e estos datos persona les será d e uso estrictam ente interno, m ientras qu e las
im ágenes será n utili za das pa ra publicacio nes int er nas (p ági na web, blo g, e tc.), para la
elabo ración de d ocum entos gráficos (p resentacio nes, pegatin as, boletin es, m em orias, etc.), y
para l a difusión d e las activi dades de l a Concej alía de Drogo dep end encias.

Señale lo que corresponda:

SI AUTORIZO

NO AUTORIZO

El m artes, día 29 de ag osto, en hor ario d e m añana, se reali za rá un a e xcu rsión a l a Playa de L as
Teresitas com o actividad int egra da dentr o de l pr opio cam pam ento. Y el m iércoles, 30 de agosto,
se lleva rá a cab o la r eali zación de u n send ero de di ficultad baja. En tod o m om ento, los/as
participa ntes obser va rán la s norm as y directrices qu e les m arquen los/as técnicos/as que los
acom pañará n.

He leído las normas de comportamiento y conviven cia, y ACEPTO, por lo q ue m i hijo/a firm a
conm igo, o yo com o joven m ayor de e dad fi rm o, la pre sente autor izació n, com o señal de pru eba
del com prom iso que se adquier e al obser va r dichas no r m as de la actividad .

FDO.: PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL

FDO.: EL/LA JOVEN PARTICIPANTE

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley 15/99 de 13 de diciembre
(LOPD), mediante un escrito dirigido al Departamento Municipal de Drogodependencias, en la dirección que figura al pie de página, e indicando
en el asunto: Ref. Protección de Datos
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INCLUIR EN LA MOCHILA:
-

Saco de dormir o sábana bajera y manta (las instalaciones del
Campamento no lo incluye, por lo que cada uno ha de llevárselo).

-

Calzado deportivo (botas o tenis, imprescindible para realizar el
pateo).

-

Ropa cómoda, algo de abrigo, chubasquero ligero.

-

Toallas de ducha, y de playa.

-

Artículos de aseo personal.

-

Bikini / bañador y cholas para la ducha y/o Playa de Las Teresitas.

-

Mochila pequeña para llevar lo imprescindible a la Playa de las
Teresitas como al pateo a realizar.

-

Cantimplora.

-

Protector solar, labial y corporal (factor alto).

-

Sombrero, gorra, y/o pañuelo.

-

Linterna.
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