
                   

Iglesia: …..................................................................................... Teléfono: …...........................................................................................

Nombre: …........................................................ Apellidos: …....................................................................................................................

Dirección: …................................................................................. Localidad: ….........................................................................................

E-mail: …....................................................................................................................................................................

Del 31 de julio al 07 de agosto 2022 210 € 168 €
210 € 168 €
390 € 306 €

Participaremos en la opción: (ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA OPCIÓN ELEGIDA):  A B C

DATOS DE LOS PARTICIPANTES IMPORTE
Titular: …......................................  Edad: ….....              Talla: S M L XL 2 XL

Acompañante: ….........................  Edad: ….....              Talla: S M L XL 2 XL

Acompañante: …........................   Edad: ….....              Talla: S M L XL 2XL

Acompañante: ….......................    Edad: ….....              Talla: S M L XL 2XL

Acompañante: …......................     Edad: ….....               Talla: S M L XL 2XL

TOTAL
100 €

3. TRANSPORTE
Coche propio                      Autobús                         Tren:                        Hora aproximada de llegada: …................................

Fecha:                                                       Firma Titular:                                                       Firma cónyuge (si procede)

¡IMPORTANTE! UNA VEZ QUE LAS PLAZAS EN EL CAMPAMENTO SE HAYAN AGOTADO, SE CERRARÁ EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

            Acepto las normas y reglamentos del mismo, en cuanto a convivencia y disciplina.

            Me comprometo a aceptar las decisiones médicas de los responsables sanitarios previstos en la actividad en caso de urgencia médica

          Autorizo a que aparezca mi imagen y/o sonido, y la de mis represntados menores de edad, en material gráfico que se edite o en la web de la entidad.

Deseo participar en el Campamento de Familias 2022 en las fechas que he señalado arriba y que se realizará en Entrepeñas; además:

INGRESO POR RESERVA
SALDO RESTANTE

FORMA DE PAGO: A fin de hacer efectiva la reserva, con 
la inscripción hay que depositar 100 € por familia. El 
resto se debe pagar antes del 28 de Julio de 2022

Ingreso en la Caixa en la cuenta Nº ES91 2100 8768 6002 0002 1000 a nombre de UICASDE-CAM, haciendo constar 
en el impreso "CAMPAMENTO FAMILIA" sin olvidar anotar con claridad el NOMBRE DE LA FAMILIA o persona 
inscripta.

NIÑOS/AS 
MENORES DE 

3 AÑOS

GRATIS
GRATIS
GRATIS

          Solicitud de Consentimiento: De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que 
a través del presente documento consiente expresamente al tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal a la UNIÓN DE IGLESIAS CRISTIANAS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO 
DÍA DE ESPAÑA, CIF R2800021 D, domicilio social en la Calle Fernando Rey, 3 (28223) Pozuelo de Alarcón, como responsable del tratamiento, sin que se produzcan cesiones o comunicación 
de datos a terceros. Los datos se emplearán para enviar información y/o comunicaciones resultado de la relación de fraternidad y membresía. 
Se le informa que mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación. Los datos se 
tratarán de manera lícita, transparente, adecuada, limitada, exacta. Es por ello que nos comprometemos a adoptar todas las medidas para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación 
cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente de protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos dirigiéndose a: 
modificaciondatos@adventista.es

Vacaciones en familia  

31 de julio al 14 de agosto de 2022

CENTRO  ACTIVIDADES  MULTIPLES  ADVENTISTA  DE  ENTREPEÑAS                                                                                          
(CIF:  R-2800021-D)   Carretera. N-204 de  Sacedon  a  Pareja  km. 7,1   19129  Pareja (Guadalajara)                                       

Dirección postal: Apartado de correos Nº. 3       19120-Sacedon    (Guadalajara)                                                                                     
Tel: 686 052 679 - 949 827 175 – 917 377 737    Email: cam@adventista.es   www.cam.adventista.es       

2. IMPORTE Y RESERVA ALOJAMIENTO

ADULTOS
NIÑOS/AS 

MENORES DE 
12 AÑOS

FECHAS

Ficha de Inscripción
1. DATOS PERSONALES

El importe indicado es por 
adulto en régimen de 
pensión completa. Incluye 
alojamiento en habitaciones, 
actividades acuáticas y 
deportivas con monitores .  
Se concederá una habitación 
por familia.

OPCIÓN

A
B
C

Del 07 de agosto al 14 de agosto 2022
Del 31 de julio al 14 de agosto 2022
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