
       CHIQUICENTROS Y ORATORIOS 

7-8 de abril de 2018 

en CJ Las Aves (SALESIANOS ARANJUEZ, MADRID)  
 

  
Participantes… 

Chicos/as entre 8-12 años, (de 3º a 6º de Ed. Primaria), que participen en el ambiente y 

las actividades de nuestros Chiquicentros y Oratorios 
 

Hay que llevar… 
- Saco de dormir y aislante o esterilla 

- Utensilios de aseo personal 

- Ropa deportiva, ropa de abrigo 

- Gorra para el sol 

- Comida para los dos días (el desayuno y el pan para la comida del domingo se ofrece allí) 

- Es necesario que toda la comida vaya guardada dentro de la mochila o maleta, pero en una 

bolsa aparte. 

Otras informaciones… 
- Coste del encuentro: 25 € por participante.  

- Salida: Se sale el sábado, desde los centros juveniles. La hora exacta se avisará días antes. 

- Regreso: El domingo saldremos de Aranjuez a partir de las 16:00h. 
 

Fechas 
Apúntate en el Centro Juvenil. El sábado 24 de marzo de 2018 es la fecha tope.  

¡No te quedes fuera! 

 

                                           
 

Yo, ____________________________________________________________________________, padre, madre o 

tutor de _________________________________________________________________________________________, 

de _________años de edad, con fecha de nacimiento__________ le autorizo a participar en el Encuentro 

de Chiquicentros organizado por la Federación de Centros Juveniles Valdoco que tendrá lugar los días 

7-8 de abril de 2018, en Aranjuez (Madrid). 

 

Firma: 

 

Entregar en el Centro Juvenil: Sábado, 24 de marzo de 2018 fecha tope. 

 

El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado 

ALUMNOS inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es VALDOCO y cuya finalidad es el control y la 

gestión administrativa y facturación de los alumnos, así como la prestación del servicio de educación en el tiempo libre de éstos. A su vez, le 

informamos que las imágenes del alumno recogidas en los diferentes actos y eventos podrán ser objeto de publicación en los medios de difusión 

de las actividades de la Federación,  siempre que dicha difusión no suponga una intromisión ilegitima a la intimidad o reputación del menor o sea 

contraria a sus intereses, conforme a lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor.  En caso de 

que se oponga a la publicación de las imágenes en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, se entenderá que 

presta su consentimiento tácito a tal efecto. Asimismo, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 

a VALDOCO, calle Marqués de la Valdavia, 2, 1º, 28012 Madrid o a través de correo electrónico a  valdoco@valdoco.org  junto con prueba 

válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

Inscripción 

mailto:valdoco@valdoco.org

