
Nombre y apellidos  

 

DNI   Fecha de Nacimiento 

Dirección  

Pueblo/ Barrio  

Teléfono  

e-mail/ Facebook/instagram  

¿Tienes alguna alergia o intolerancia a algún alimento o medicamento?

______________________________________________________________________

AUTORIZACIÓN PARA MENORES 

D/Dª  

con DNI  y tlfn  

PADRE/ MADRE/ TUTOR de  

 

Convivencia Joc 2018 

          24 y 25 de Febrero 

                  Villanueva de los Infantes. 

Le autorizo para que asista al campamento que la Juventud Obrera

Cristiana de Ciudad Real realiza en Villanueva de los Infantes,

Ciudad Real, del 3 al 7 de agosto del 2022. Con el único fin de dar a

conocer nuestra labor en la sociedad, es posible que difundamos

algunas de las fotografías que realicemos. En caso de no estar de

acuerdo, ponlo en nuestro conocimiento.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos de carácter personal recogidos en el presente
documento pasarán a formar parte del fichero Gestión Parroquial, propiedad de la
Parroquia de Piedrabuena, c/Felipe Velasco, 9, 13100, Piedrabuena. Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección postal
antes indicada, expresando el derecho que desea ejecutar

INSCRIPCIÓN

CAMPA JOC 

2022

CIUDAD REAL 

3-7 de Agosto

VILLANUEVA DE LOS INFANTES, 

CIUDAD REAL

ACTIVA TU MUNDO



Para ti, que te apetece pasar un verano
diferente con gente nueva

Para ti, que ya has participado en otros
campamentos y convivencias y quieres

repetir experiencias

Para ti, que estás en un grupo de JOC y 
quieres seguir conociéndonos

Recuerda…
Para apuntarte tienes que tener más de 15 años

Apúntate antes del 10 de julio 
Las plazas se cubrirán por orden de recepción de inscripciones

Iremos todos en autobús

Ya te confirmaremos hora y lugar de salida

Tienes que traer:
Tu DNI y tarjeta sanitaria 

Saco de dormir o sábanas.

Tus cosas de aseo – no olvides el protector solar.

La ropa que vayas a necesitar, incluyendo 

bañador, chanclas, calzado y ropa deportiva.

Cantimplora o botella reutilizable.

Comida para el primer día.

EL CAMPAMENTO COSTARÁ 

75€ POR PERSONA

Y esto, ¿para quién es?

Si tú o tus padres tenéis alguna duda, 

podéis llamarnos a estos teléfonos:

Belén (Miguelturra): 662129241

Yolanda (Piedrabuena): 666803762

Inma (Ciudad Real): 681296457


