
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas familias,  

Os informamos que el campamento urbano de la Parroquia Virgen de La Paloma y San Pedro el Real se 

realizará desde el día 5 al 15 de julio. Será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.   

Podréis dejar a los niños a partir de las 8:45 horas en el patio de la Parroquia Santa Cristina (Paseo de 

Extremadura, 32). Si algún día llegáis más tarde, y no hay nadie en el patio, llevad a los niños/as a alguna 

de las salas.  

Para la recogida de los niños/as a las 14:00 horas os daremos el primer día una tarjeta con la que 

identificaremos que la persona que viene a recogerle tiene autorización para ello. Si vuestro hijo/a tiene 

permiso para irse sólo a casa el primer día tendréis que dejar una autorización por escrito.  

El precio del campamento será de 30 euros por niño.  

Todos los días, alrededor de las 11:30 horas habrá un recreo para los niños/as, por lo que pueden traer al 

campamento algo de comida para ese momento.  

Una vez a la semana se realizará una guerra de agua en el patio en la que juntamos a todos los grupos. El 

grupo de los más pequeños la realizará separado del resto por motivos de seguridad. Los días de la guerra 

de agua serán los miércoles (excepto para el grupo de los pequeños que se os avisará un día antes) y se 

realizará después del recreo hasta las 14:00 horas, por lo que los niños/as saldrán mojados. Los niños deben 

ir vestidos con ropa que pueda mojarse y podrán traer pistolas de agua. Os rogamos que los niños traigan 

sus pistolas identificadas para evitar pérdidas.    

Las actividades fuera de la Parroquia sólo se contemplarán para el grupo de los mayores (a partir de 11 

años). La salida se concretará con el grupo una vez comience el campamento y se os informará del día y el 

lugar.  

En el caso de que vuestro hijo/a necesite medicación, tenga algún tipo de alergia, o tenga alguna necesidad 

que debamos conocer, tendrá que estar por escrito en la ficha de inscripción.   

Para cualquier duda o sugerencia podéis hablar directamente con el párroco o enviar un correo a la cuenta 

del campamento que gestiona la coordinadora (campamentourbano.lapaloma@gmail.com). 

Para la inscripción, se debe enviar la ficha de inscripción, autorización, fotocopia de DNI y de la Tarjeta de 

la Sanitaria, en caso de tomar medicación las pautas de la medicación   

y el comprobante del pago al email anterior.  

El pago se realizará por bizum poniendo en el concepto el nombre y apellidos del niño + campamento urbano. 

Para poder hacer el ingreso en el bizum de la parroquia, hay que ir al apartado de enviar donación o enviar 

dinero a una ONG e introducir el código 01797. 

Muchas gracias por todo, ¡esperamos que vuestros hijos/as disfruten del campamento!  

  

                                                                                 Parroquia Virgen de La Paloma y San Pedro el Real  

Parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real 

Archidiócesis de Madrid 

                      C/Pza. Virgen de la Paloma,1 

28005 Madrid 

       Teléfono: 91 365 46 69 

Email: virgenlapaloma@gmail.com 
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CAMPAMENTO URBANO 2022 
PARROQUIA VIRGEN DE LA PALOMA Y SAN PEDRO EL REAL 

DATOS DEL NIÑO/A  

Nombre:        Edad: 

Apellidos:        Fecha de nacimiento: 

Asiste a catequesis:  

 Sí                     De: 

                                    En la Parroquia o colegio: 

 No  

DATOS DE LA FAMILIA O TUTORES LEGALES 

Nombre del padre o tutor: 
 

Nombre de la madre o tutora: 
 

DNI: DNI: 

DATOS DE CONTACTO (para cualquier incidencia o información contactar con) 

Nombre:  

DNI:  

Teléfono de contacto:  

Email:  

EN EL CASO DE QUE EL NIÑO/A NECESITE TOMAR ALGÚN MEDICAMENTO O ALGUNA 
RESTRICCIÓN ALIMENTARIA INDICAR: 
 
 
 

ALERGIAS: 
 

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR: 
 
 
 
 
*(Para cualquier duda o dificultad contactar con el Párroco) 

*En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, la Parroquia Virgen de la Paloma, le informa que sus datos y los de su hijo/a, 
obtenidos por su participación en el campamento, van a ser guardados durante un año de cara a poder contactar 
con ustedes para el comienzo de los cursos de catequesis organizados en la Parroquia. 

 

 

 

 

 



AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO URBANO 2022 

PARROQUIA VIRGEN DE LA PALOMA Y SAN PEDRO EL REAL  

  

POR OBLIGACIÓN LEGAL ADJUNTO LA FOTOCOPIA DE MI DNI/NIE Y 

FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA DE MI HIJO/A.  

  

LA INSCRIPCIÓN Y LA AUTORIZACIÓN DEBEN ENVIARSE AL EMAIL DEL CAMPAMENTO 

  

Yo (padre, madre o tutor) con nombre _____________________________________ y DNI/NIE 

________________, autorizo a mi hijo/a  _____________________________ con DNI/NIE 

_________________, a que asista al campamento urbano organizado por la Parroquia Virgen de la Paloma 

y San Pedro el Real en la Parroquia de Santa Cristina (Pº de Extremadura, 32) en el municipio de Madrid 

del día 5 de julio al 15 de julio de 2022 (sin fines de semana incluidos) de 9:00 a 14:00 horas (no incluye 

comida).  

Expresamente autorizo a las salidas fuera del ámbito de la parroquia, siempre en el horario establecido. 

(Esto sólo se contemplará para el grupo de los mayores, a partir de 11 años)   

Autorizo también a que mi hijo/a participe en las guerras de agua organizadas, que se realizan en el patio 

de la parroquia, sabiendo que se juntan todos los grupos de todas las edades menos el grupo más pequeño 

de 5 años).   

 Autorizo a mi hijo/a para irse solo a casa 

Así mismo estoy obligado/a a comunicar a los responsables si mi hijo/a padece alguna enfermedad o alergia 

que requiera medicación o que pueda necesitarla en caso de realizar alguna actividad (alergia a algún tipo 

de material o comida).   

 Mi hijo/a necesita medicación. (Me comprometo a entregar por escrito la dosis de administración de 

la medicación que corresponda, según la enfermedad, alergia o intolerancia en la hoja de inscripción)  

Consiento que durante el campamento se fotografíe a mi hijo/a y que las fotos puedan ser utilizadas para la 

promoción del campamento en los grupos de catequesis de la parroquia. Consiento que estas fotos 

aparezcan en la página web oficial de la parroquia con el mismo fin.  

Consiento recibir próximas comunicaciones sobre el campamento o catequesis de la Parroquia. 

En Madrid a __________ de _________ de 2022  

Firmado:                                                         

                                                      (Padre, madre o tutor/a)  

  

*Para cualquier dificultad económica o de otra índole hablar con el párroco Gabriel Benedicto 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Parroquia Virgen de La Paloma y San Pedro el Real 

Plaza Virgen de la Paloma,1 

Teléfono 913654669 / 629275616 

campamentourbano.lapaloma@gmail.com 

HOJA INFORMATIVA CAMPAMENTO URBANO 2022  
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