
ACAMPADA HALLOWEEN 2019

Dedica parte de tu tiempo libre a disfrutar en la naturaleza, a conocer a otros
amigos,  a  pasártelo  genial  y  a  encontrarte  con  compañeros  de  otras
actividades. Te recibiremos con los brazos abiertos, deseando que disfrutes,
que seas feliz, que vivas diez días inolvidables. Habrá tiempo para todo, pero
sobre todo para que la palabra aburrimiento no se te pase por la cabeza.
Para  que  solo  se  te  pase  la  palabra  diversión.  Te  esperamos.
http://papirola.es/

PAPIROLA ¿Quiénes somos? 

Una papirola es una figura que se hace doblando una y otra vez una hoja de papel.
Papirola lo fomamos personas comprometidas con el ocio y tiempo libre. Papirola es
lo  que  queramos  que  sea,  la  suma de nuestras  energías  y  la  suma de  nuestras
capacidades.  Papirola eres tú. Papirola es la    ilusión de venir  al  camoamento y
devolver un macuto cargado de ilusiones y de amistad. 

LAS INSTALACIONES 

El Campamento “Las Castellanas”  está enclavado en una ubicación privilegiada
de La Vera. Es una instalación perteneciente al Exmo. Ayuntamiento de Pasarón

de la Vera. Equipada totalmente con espacios exteriores y salones para la
realización de nuestro programa de actividades y de cabañas y comedor para el
alojamiento y la comida, así como un entorno fantástico para la ralización de

actividades en la naturaleza contando con su propia piscina natural.

LA ACTIVIDAD DISPONE DE UN SEGURO     DE RESPONSABILIDAD CIVIL   QUE CUBRE A
TODOS LOS ACAMPADOS

Se informa de que los datos cumplimentados en esta solicitud serán objeto de un tratamiento 
automatizado e incorporados a una base de datos responsabilidad de Grupo Papirola para las 
siguientes finalidades: envío de información y publicaciones a través de medios postales y telemáticos
(correo ordinario, correo electrónico, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter y demás redes 
sociales), elaboración de estadísticas, prestación de servicios y actividades amparadas en la legislación
vigente (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales). Si no desea que se traten sus datos para el envío de comunicaciones 
comuníquenoslo por correo electrónico. Así mismo, mediante la firma de la presente solicitud usted 
también otorga el consentimiento para que la Asociación Paprirola  lleve a cabo la cesión de sus datos 
a las entidades con convenio con la Asociación Ppapirola , para la comunicación de acciones que sean 

de su interés. Igualmente consiente que su imagen pueda ser publicada en la página web, carteles, 
publicaciones u otros medios de difusión propios de la Asociación Papirola, así como de los 
organismos relacionados anteriormente, siempre para alguna de las finalidades señaladas. Por último,
le informamos que usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, solicitándolo por escrito y aportando DNI en el correo electrónico 
asociacionpapirola@gmail.com

http://papirola.es/


FICHA DE INSCRIPCIÓN

DEBERÁ RELLENARSE CON LETRA CLARA Y ENVIARSE POR CORREO ELECTRÓNICO A 
ASOCIACIONPAPIROLA@GMAIL.COM   
DATOS DEL NIÑO/NIÑA
APELLIDOS:___________________________________________________

                        NOMBRE:__________________________________EDAD _____________

TFNO. MÓVIL:________________COLEGIO:__________________________

LOCALIDAD:___________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO:_________________________________________ 

¿POR QUÉ QUIERES VENIR A NUESTRO CAMPAMENTO? ______________

______________________________________________________________

AUTORIZACIÓN 

AUTORIZO A MI HIJO/A______________________________________
A ASISTIR AL CAMPAMENTO QUE PAPIROLA ORGANIZA 

EN PASARÓN DE LA VERA (CAMPAMENTO LAS CASTELLANAS)

DEL 1  AL 3  DE NOVIEMBRE

FIRMADO: DNI:

DATOS DE SALUD

¿TOMA ALGÚN MEDICAMENTO? SÍ/NO ¿CUÁL?__________________

¿HA PADECIDO ALGUNA ENFERMEDAD QUE DEBA MENCIONARSE? SÍ/NO ¿CUÁL?
______________________________________________

¿PADECE ALGÚN TIPO DE ALERGIA? SÍ/NO ¿CUÁL? 
____________________________ ______________________________

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 LA  CUOTA  DE  80  EUROS  SE  INGRESARÁ  EN  LA  CUENTA
0049.4865.31.2796313021 DEL BANCO SANTANDER.SE ESPECIFICARÁ
CON  CLARIDAD  NOMBRE  Y  APELLIDOS  DEL  ACAMPADO  EN  EL
“CONCEPTO”. 

 HAY UN LÍMITE DE PLAZAS VINCULADO A LA INSTALACIÓN Y AL
CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIIVDAD, QUE SE ESTIMA EN 70
PERSONAS.

→TODOS  LOS   ACAMPADOS  TIENEN  QUE  LLEVAR  FOTOCOPIA  DEL  DNI,  SI  LO
TUVIERAN, Y DE LA TARJETA SANITARIA. PUEDEN ENVIARLO ESCANEADO JUNTO CON
LA FICHA DE INSCRIPCIÓN

 SALIDA:  DÍA  1 DE NOVIEMBRE,  A LAS 10:00 HORAS DEL EDIFICIO
VALHONDO

 LLEGADA: DÍA 3  DE  NOVIEMBRE,  A  LAS  20.00  H.  EDIFICIO
VALHONDO

MATERIAL ACONSEJABLE

 Ropa y calzado deportivos. Calzado para andar si tuvieran.

 Calcetines.  Ropa  interior.  Útiles  de  aseo.  Pomadas  contra  picaduras.
Chándal. Ropa de abrigo. Gorra. Chanclas para la ducha y piscina.

 SI es necesario llevar saco de dormir O ropa de cama.

 Disfraz.
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