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CARRIÓN 2018 
 

¡Hola Familias! 
 
Se va acercando el final del curso. Como cada año en Crisol, os ofrecemos una oportunidad 
para que vuestros hijos/as vivan experiencias con jóvenes de otros grupos, colegios, parro-
quias. Este año, ofreceremos 3 encuentros diferentes con grupos distintos y diversas edades. 
 
Estos encuentros son: 
 . Carrión 2018 (del 2 al 12 de julio) para todos los grupos  
 . Marcha Teresiana (por Ávila, del 16 al 22) para jóvenes, mínimo 17 años 
 . Operación Futuro (Silos, con 5 días de marcha 20 al 27), 15-18 años 
 
Pues bien, a continuación, sólo vamos a dar información acerca del primero de ellos: CARRIÓN 
2018 
 
Detalles: 
 . Lugar: Albergue Río Carrión. Carrión de los Condes (Palencia)  

(www.albergueriocarrion.com)  
. Instalaciones: Espacios deportivos, piscina con socorrista, alojamiento en sencillas ca-
bañas con literas y en tiendas de campaña, servicio de cocina y comedor… 
. Fechas: del 2 al 12 de julio, ambos inclusive. 
. Precio (225€ de campamento + …€ viaje en autobús, que dependerá del nº de parti-
cipantes) 
 . Un abono de 50€ se hará antes del 29 de mayo 

(Este es un abono de inscripción. Cantidad que nos piden en el albergue por cada participante, 
en concepto de reserva de plaza y que no se devolverá, bajo ningún concepto, en caso de baja). 

 . El resto: 175€ + precio autobús, antes del 17 de junio 
(Recordar que para aquellas familias que tengan más de un hijo/a que quieran participar, haremos 
descuentos a cargo de la A.T.L. Crisol, ya que entendemos que el gasto que se genera es impor-
tante. En este caso, por favor, poneros en contacto con crisolsv@gmail.com y os informaremos de 
los precios.) 

 Os recordamos el número de cuenta de Crisol San Viator: 
ES34 2095 3153 68 1090403212 (Kutxabank) 

Concepto: “Margarita Flores del Campo – Abono” //abono de 50€ 
Concepto: “Margarita Flores del Campo – Carrión 2018” //resto 

 
Documentación a presentar: 
 . Inscripción rellenada (Anexo I) 
 . Autorizaciones firmadas (Anexo II) 
 . Fotocopia de la Tarjeta TIS, Osakidetza (por los dos lados) 
 . Ficha médica (Anexo III) 
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*Presentar toda la documentación debidamente escaneada a crisolsv@gmail.com, o 
entregarla en portería en la bandeja de Crisol, o a vuestros respectivos monitores/as. 
Antes del 5 de junio    ¡Muchas gracias! 
**Si por un casual tenéis alguna duda respecto a la documentación, el día de la reunión 
resolveremos todas vuestras dudas. 

 
 
 
En principio, las plazas para el campamento son limitadas, pues las actividades de “Aire Libre” 
requieren de la presencia de un ratio de participantes por cada monitor/a. Se tendrán en 
cuanta las siguientes prioridades: 

1. Miembros de Crisol con la cuota realizada. (Autorización: Ordinaria) 
2. Chavales o jóvenes que han participado este curso en alguna actividad con Crisol San 

Viator. (Autorización: Extraordinaria) 
3. Resto de chavales y jóvenes.  
 

 
 
Os convocamos a una reunión de familias el día 12 de junio a las 19.00h en la Sala Azul 
de la 4ª planta del colegio. En ella haremos una breve evaluación, prepararemos la salida del 
24 de junio y os daremos la información relevante para los campamentos. En caso de que no 
podáis asistir a la reunión, por favor, escribirnos un correo a crisolsv@gmail.com.  
 
Sabéis que, dentro de nuestras posibilidades, podéis contar nosotros para cualquier cosa. 
 
 
 
       Un abrazo, 
       Los/Las Monitores/as. 
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INSCRIPCIÓN: Anexo I 

 
Ficha de Participación en “Carrión 2018” del 2 al 12 de julio de 2018. 

 
Datos del Participante 
NOMBRE:  
APELLIDOS:  
DIRECCIÓN: 
CIUDAD:                                                                                                   C.P.: 
MÓVIL1:                                                           MÓVIL2: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
FECHA DE NACIMIENTO:   ___/___/________          CURSO ACABADO:                                 
DNI: 

 
AUTORIZACIONES: Anexo II 

Autorización de Piragüismo y Actividades deportivas 
Autorizo a mi hijo, cuyos datos aparecen en el Anexo I, a participar en las actividades deportivas y 
piragüismo que se realizarán del 2 al 12 de julio de 2018 en Carrión de los Condes, con la presencia 
de monitores expertos y ajenos a la organización “Campamento Carrión 2018” y “ATL Crisol”. 
Firma y Fecha de los padres/madres/tutores(as) legales: 
 
 
 
 
 

 
Salida a comer, Día de las Familias   (SI NO PROCEDE, NO RELLENAR) 
En Carrión hay un día en el que las familias son invitadas a participar. Este año será el domingo, día 8 
de julio de 2018. Pues bien, como no todos los padres y madres pueden ir ese día al campamento a 
visitar a sus hijos/as, suele ser práctica habitual que otros padres/madres se lleven a otros hijos/as a 
comer fuera del recinto, estando estos últimos a cargo de aquellos. Es por ello, que necesitamos la 
autorización de los padres/madres/tutores(as) legales para que esa familia pueda acoger a vuestros 
hijos e hijas. Por otra parte, aquellos que no salgan a comer fuera, serán atendidos en el campamento 
de la manera habitual. Los monitores estaremos a su cargo. 
YO:                                                                                                MADRE/PADRE/TUTOR(A) LEGAL 
DEL HIJO/A: 
AUTORIZO A:                                                                                                               MADRE/PADRE 
A hacerse responsable de mi hijo/hija, el día 8 de julio de 2018, fuera del albergue Río Ca-
rrión en Carrión de los Condes (Palencia). 
Fecha y Firma del padre/madre/tutor(a) legal: 
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Autorización Extraordinaria de la ATL Crisol 
 
Por el presente documento, yo, 
_________________________________________________________________________, con DNI 
_______________________, como __________________________________________ del menor 
________________________________________________________________________________ :  
Autorizo su participación en la actividad “Carrión 2018” co-organizada por la ATL Crisol, 
durante los días 02/07/2018 a 12/07/2018.  
 
 

- En virtud de la ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 
Familiar y a la propia Imagen, faculto, por la presente, a A.T.L. Crisol y a la Organización del Campamento 
Carrión a utilizar imágenes tomadas durante la realización de las actividades al menor en la página web 
y en materiales que realicen a lo largo del presente curso y en posteriores, siempre y cuando no atenten 
contra la intimidad del/a menor. El padre/madre o tutor/tutora puede ejercer su derecho a oposición 
presentando un escrito al correo electrónico crisolsv@gmail.com o en la portería del Colegio San Viator.  

- No hago responsable a los monitores o a los socios de la A.T.L Crisol por desobediencia o mal compor-
tamiento de mi hijo/a. 

- Delego en los monitores la capacidad de tomar decisiones sobre tratamiento médico siempre que sea 
necesario y urgente para el bienestar y salud de mi hijo, y tal decisión no me pueda ser consultada. 

- Informo sobre el estado de salud, a la hora de realizar la inscripción a la actividad. (anexo III, ficha médica) 
- Esta autorización está cumplimentada por la persona que tiene la guardia o custodia legal del menor. 

 
 

Fecha: ___/___/20___ 

        Firma:  

 

_______________________ 
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INFORMACIÓN MÉDICA: Anexo III 
 

NOMBRE: 
APELLIDOS: 
NÚMERO DE TAJETA TIS (OSAKIDETZA): 

 
1. ¿Qué enfermedades ha padecido en los doce últimos meses o padece en la actuali-

dad? 
 
 

2. ¿Padece algún tipo de dolencia o enfermedad que precise un tratamiento específico? 
En caso afirmativo, indicar cuál e indicar el tratamiento a seguir. (Las medicaciones 
prescritas deberán de llevarlas los/las participantes) 

 
 

3. ¿Padece de alguna alergia o intolerancia a fármacos, alimentos u otros agentes? En el 
caso de alergias, intolerancias o de necesitar una dieta especial, adjuntar las indicacio-
nes específicas. 

 
 

4. ¿Está vacunado/a? 
 
 

5. ¿Tiene algún tipo de afección que le dificulte la práctica de las actividades propias del 
programa? 

 
 

6. Otros datos de interés o sugerencias (tiene problemas de conducta, sonambulismo, 
moja la cama, miedo al agua, dificultades para relaciones sociales,… ? 

 
 
Nota:  Es responsabilidad del padre, madre o persona tutora poner en conocimiento de la entidad res-
ponsable si padece alguna enfermedad (enfermedades infecto contagiosas o parasitosis –pijojos-) que 
pueda suponer riesgo de contagio durante su estancia en la actividad. Es necesario adjuntar fotocopia 
de la Tarjeta de Osakidetza (TIS) o de otro seguro (privado, si procede) de la persona participante. De-
claro que todos los datos son ciertos, no habiendo omitido ni falseado ninguno de ellos, por lo cual, me 
hago responsable de cualquier consecuencia que se derive de los mismos. La fotocopia de la tarjeta 
sanitaria debe de estar fotocopiada por las dos caras y se tiene que ver. 
Fecha y Firma de padre, madre o tutor/a legal: 
 

 


