
CAMPAMENTO “Las Tenadas” 2020
Ortigosa de Cameros

(La Rioja)

OBJETIVOS:
- Convivir en un marco tranquilo y en contacto con la naturaleza.
- Impulsar en los chavales valores humanos: responsabilidad, trabajo en equipo, alegría...
- Desarrollar las capacidades de cada niño/a, desde la confianza y el respeto.
- Potenciar una visión posi�va de la vida, desde la fe y los valores de Jesús al es�lo salesiano.

ACTIVIDADES:
Fiestas, talleres crea�vos, salidas al entorno, deporte, momentos forma�vos, días de pantano..

www.cjsalesdeusto.com

ÈŇs	ponemos	en	contacto	con	vosotros	para	 informaros	sobre	el	

c̃́ ampamento	que	este	ano	organizara	Nuestro	Club.	

Ć̃ omo	venimos	realizando	los	ultimos	anos,	nuestro	Campamento	

t́ endra	 lugar	 en	 la	 zona	 de	 Ortigosa	 de	 Cameros.	 Volveremos	 a	

á́ cudir	allı	para	disfrutar	de	unos	inolvidables	dıas	de	convivencia	

é n	familia.	Las	fechas	del	campamento	seran	las	siguientes:	del	30	

de	junio	(martes)	al	11	de	julio	(sábado).	

Nos	 situaremos	 en	 “Las	 Tenadas”,	 campa	 que	 gestiona	 y	 es	

propiedad	del	Gobierno	de	La	Rioja,	y	que	se	encuentra	a	unos	4	

ḱ ilometros	de	Ortigosa	de	Cameros.	El	lugar,	situado	en	el	monte	a	

unos	1.400	metros	de	altura,	 cuenta	con	un	gran	espacio	para	 la	

ć olocacion	 d́ e	 tiendas,	 zona	 de	 juego	 y	 alguna	 instalacion	 fija	

(cocina,	 duchas,	 servicios,	 fregaderos…).	 Es	 un	 campamento	 con	

cierta	 dureza	 por	 no	 contar	 con	 comodidades	 y	 porque	 la	

temperatura	nocturna	suele	ser	algo	baja.	

El	paraje	es	precioso	y	los	alrededores	cuentan	con	varias	opciones	

para	 realizar	 rutas	 y	 salidas	 (Ortigosa,	 Villoslada,	 pantano	 El	

Ŕ asillo...).	 Esperamos	 que	 esta	 continue	 siendo	 una	 experiencia	

especial	para	todos.	



PARTICIPANTES
Niños y niñas pertenecientes a Nuestro Club (4º, 5º, 6º de Primaria; 1º y 2º ESO)

PARA APUNTARSE:

REUNIÓN CON PADRES (16 de junio)
La reunión conjunta de padres y madres y animadores del campamento se realizará el día

16 de junio (martes) a las 19:30 en la sala de Audiovisión 1 de Salesianos Deusto (pa�o de mayores, junto a secretaría).
En ese momento se entregará:

- Resguardo del ingreso del dinero
- Fotocopia del DNI del padre/madre o tutor legal
- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del par�cipante

PRECIO: 235 €

FECHAS: 30 junio - 11 julio

www.cjsalesdeusto.com

Ǽ Recortar y entregar completada y firmada la hoja que viene a continuación (ficha 
personal y autorización paterna). 
- Hay plazas limitadas. Si se superase el número de preinscripciones, se tendrá en cuenta el 
número de sellos del carnet hasta el 22 de marzo para determinar quiénes van al 
campamento. Esos sellos reflejan la participación de cada chaval a lo largo del curso en toda 
la propuesta educativo-evangelizadora de Nuestro Club. 
- Último día de inscripción: 22 de marzo (domingo) 
- Lugar y horario: podéis apuntaros los sábados (16:00 - 16:40 / 18:30 - 20:00) y domingos 
(12:30-13:30) en la secretaría de Nuestro Club. 
- La lista de las plazas confirmadas se pondrá en la cartelera de Nuestro Club, situada en el 
patio de pequeños, el día 31 de marzo (martes). 
- Una vez confirmada la plaza, tendrá que realizarse el pago (235 €) antes del 15 de mayo 
en este número de cuenta: BBK ES76 2095 0355 7290 2552 7347. El concepto será el 
nombre y apellido del participante. 
- El resguardo de este ingreso se deberá entregar el martes 16 de junio en la reunión de 
padres y madres donde informaremos de aspectos concretos del campamento. 
- Para cualquier duda, enviar un correo electrónico a: nuestroclub@nuestroclub.org  

«Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza
Actividad subvencionada por la Diputación Foral de Bizkaia».



FICHA PERSONAL
1. DATOS PERSONALES  
 

Nombre y Apellidos:                                                                                            Edad: 
Dirección:                                                                             C.P.                       Localidad: 
Teléfono de contacto 1:                                  Nombre persona de contacto: 
Teléfono de contacto 2:                                 Nombre  persona de contacto: 
 

2.- DATOS MÉDICOS  (en caso de que no entren las indicaciones, añadir una hoja adjunta) 
 

¿PRESENTA EN LA ACTUALIDAD ALGUNA ENFERMEDAD o ALERGÍA? 
SI ES ASÍ, ¿CUÁL? 
 
 
¿LLEVA TRATAMIENTO MÉDICO CONTINUADO? 
MEDICAMENTOS 
 
 
 
FORMA DE ADMINISTRARLOS 
 
 
 
 
 
 
GRUPO SANGUÍNEO (si se sabe): 
 

3.- OTROS DATOS (en caso de que no entren las indicaciones, añadir una hoja adjunta) 
 

DIFICULTAD ESPECIAL EN ALGÚNA TAREA o JUEGO 
 
 
ALERGIA a PINTURAS de CARA, MATERIAL, ETC.. 
 
 
¿SABE NADAR BIEN? ¿TIENE ALGUNA DIFICULTAD? 
 
 
OTRAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA: 
 
 
 
YO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Padre, madre, tutor/a), CON DNI nº _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ POR LA PRESENTE MANIFIESTO QUE MI HIJO/A, EN EL MOMENTO 
ACTUAL, NO PADECE NINGUNA ENFERMEDAD INFECTO-CONTAGIOSA. 
AUTORIZO A QUE, EN CASO DE URGENCIA, SE PRESTE A MI HIJO/A LA ASISTENCIA 
MÉDICO/QUIRÚRGICA QUE, A JUICIO DE LOS FACULTATIVOS, SE ESTIMARA NECESARIA.  
DELEGO LA TUTORÍA SOBRE MI HIJO/A EN LOS MONITORES RESPONSABLES DE LA ANIMACIÓN 
DEL CAMPAMENTO «ORTIGOSA 2020» ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE 
“NUESTRO CLUB”. ASÍ MISMO, AUTORIZO A QUE LAS FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS TOMADOS EN 
DICHO CAMPAMENTO, DONDE APAREZCA LA IMAGEN DE MI HIJO/A, SEAN INSERTADOS EN LOS 
SITIOS WEB SALESIANOS DEL CENTRO JUVENIL SALESIANOS DEUSTO. 

 
En _________________ a ____ de ____________ de 2020.             FIRMA: 



 
 
 
 
 

ASOCIACIÔN DE TIEMPO LIBRE 
NUESTRO CLUB 

Avda. Lehendakari Aguirre, 75 
48014 – Bilbao 

Tfno: 944 753 602 
CIF. G 48262331 

 

 

 

D./D.ª  (padre / madre / tutor)____________________________________ 

con DNI nº_______________________________________  

 

AUTORIZO  a que mi hijo/a 

____________________________________________________________ 

asista al campamento organizado por la Asociación de Tiempo Libre NUESTRO CLUB 

de Salesianos Deusto, que se realizará en Ortigosa de Cameros (La Rioja) del 30 de 

junio al 11 de julio de 2020, y a los responsables del mismo que tomen las decisiones 

que crean oportunas en mi nombre. 

 

 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de A.T.L. NUESTRO 
CLUB, con el fin de poderle prestar los servicios que se ofertan desde nuestra entidad, así como para 
mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la asociación. 
 
La recogida y tratamiento de los Datos de Carácter Personal tiene esta finalidad: 

•  La adecuada organización y prestación de las actividades y servicios de la Asociación. 

•  El uso de la imagen y su difusión a través de cualquier medio, tomadas en actividades de la Asociación. 

•  El uso de los datos para la inclusión en plataformas autorizadas que permitan el contacto con la asociación.  

•  Gestión y administración. 
 

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento libre, especifico, informado e 
inequívoco, para que A.T.L. NUESTRO CLUB pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por 
usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no 
comunicar o ceder dicha información a terceras personas u otro tipo de entidad sin su consentimiento. 

 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición, mediante email a dpo@nuestroclub.org, o carta dirigida a 
A.T.L. NUESTRO CLUB, Avd. Lehendakari Aguirre, 75. 48014 Bilbao, acompañando copia de DNI. 
  
 
 

  SI AUTORIZO  Firma del padre / madre / tutor 

 
 

AUTORIZACIÓN MATERNA / PATERNA
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