Campamentos Tagaste 2018

Agustinos

DATOS BÁSICOS
FECHA: del martes 17 al lunes 30 de julio de 2018
PRECIOS
Ø Campamento: 355,00€ (no incluye transporte)
Ø Viaje ida/vuelta desde Madrid: +15,00€*
* El responsable de Pastoral de cada lugar de origen se encargará de organizar el viaje,
informando en su momento de los horarios y lugares de salida y llegada.
INSCRIPCIÓN: Antes del 1 de junio, hasta completar número de plazas.
(Consulta con el responsable de Pastoral de tu lugar de origen)
TAGASTE I

TAGASTE II

Cursos: de 5oEP a 2oESO

Cursos: de 3oESO a 2oBachillerato

LUGAR: Colegio San Agustín de Palencia

LUGAR: Monasterio de Santa María de La Vid
(Burgos)

Capacidad: 190 plazas

Capacidad: 200 plazas

Teléfonos de atención durante el campamento

Teléfono de atención durante el campamento

•

(+34) 676 777 125 – P. Isaac

•

(+34) 638 255 983 – P. Javier

VISITAS: Para garantizar el buen funcionamiento y desarrollo del campamento, NO se permitirán
visitas a los acampados.
¿QUÉ NECESITO LLEVAR?
Saco de dormir y esterilla.
Mudas para los 14 días (13 noches)
Ropa deportiva
Ropa de abrigo, chubasquero
Gorra y pañuelo para el cuello
2 bañadores y toalla de piscina
Calzado cómodo, chanclas de ducha
Toalla de ducha y útiles de aseo
Protector solar y antimosquitos
Botella de agua reciclable y linterna
Mochila pequeña (para marchas o salidas)
Cuaderno y bolígrafo
Seguro médico (original de la Seguridad
Social, y/o Seguro Privado)
Solo Tagaste II (La Vid): cubiertos y vaso

ACTIVIDADES
ü Reuniones de grupo de orientación
cristiana y agustiniana
ü Eucaristías
ü Días monográficos
ü Marchas y paseos
ü Deportes y piscina
ü Talleres y manualidades
ü Juegos, veladas y actividades nocturnas
ü Contemplación de estrellas
Y muchas cosas más…

OSAFEP
ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN ESPAÑA

CAMPAMENTO TAGASTE 2018‘

INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
QUERIDAS FAMILIAS DEL CSA:
Deseando que os encontréis bien, os informamos de los pasos que hay que seguir para poder
realizar correctamente la inscripción en el CAMPAMENTO TAGASTE 2018, que se realizará en los
siguientes lugares y fechas:
-

TAGASTE 1 (5º y 6º de E. Primaria y 1º y 2º de ESO): del 17 al 30 de julio, en EL COLEGIO SAN AGUSTÍN DE
PALENCIA.
TAGASTE 2 (3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato): del 17 al 30 de julio, en el MONASTERIO DE SANTA
MARÍA DE LA VID (BURGOS).

► ALGUNOS REQUISITOS IMPORTANTES PARA PODER ASISTIR A ESTE CAMPAMENTO
1. El acampado debe estar participando en los grupos TAGASTE (5º EP-2º ESO) o de catequesis (3º ESO-2º
BACH) en el CSA durante este curso 2017-2018.

2. El plazo de inscripción finaliza cuando se completen todas las plazas (190 plazas para TAGASTE 1, y 200
plazas para TAGASTE 2).
3. En todo caso, la fecha límite de inscripciones es el día 1 de junio.
4. No se permiten las visitas de los padres durante todo el período del campamento.
5. Los acampados tendrán horarios y turnos específicos para llamar/ser llamados, de forma que puedan
utilizar sus móviles al menos 3 veces a lo largo del campamento (se informará en su momento).

►PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN HAY QUE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS
1. Rellenar la ficha de inscripción (con una foto de carné) (ficha colgada en Educamos o web del CSA)
2. Rellenar la ficha médica (con una foto de carné) (ficha colgada en Educamos o la web del CSA)
3. Ingresar la cantidad de 355 € o 370 € (según el caso, cf. infra) en este número de cuenta:

ES08 0075 0276 9306 0068 0022 (Banco POPULAR ESPAÑOL)
4. En el momento de hacer el ingreso, se deben especificar los siguientes datos:
▪ NOMBRE Y APELLIDOS DEL ACAMPADO
▪ TAGASTE 1/2018 - CSA (MADRID) o TAGASTE 2/2018 - CSA (MADRID), según el caso
5. SE DEBE ENTREGAR EN UN SOBRE EN LA PORTERÍA DEL CSA A NOMBRE DE D. TOMÁS AVILERO encargado de TAGASTE CSA: la ficha de inscripción, la ficha médica y el resguardo del ingreso en el banco
(original). En este momento, el acampado tendrá asignada una plaza en el campamento.

► OTRAS INFORMACIONES
▪ El precio de 370 € incluye los viajes de ida y vuelta a Palencia o a La Vid desde Madrid. El precio de 355 € solo
incluye la estancia en el campamento (hablar con el encargado de TAGASTE-CSA para los viajes).
▪ En su momento el encargado de TAGASTE-CSA informará a todos los inscritos del CSA en el campamento sobre
horarios y lugares concretos de salida y de regreso para ambos campamentos.

CONTACTOS
- P. Isaac Estévez: +34 676 777 125 para TAGASTE 1
- P. Javier Carreras: +34 638 255 983 para TAGASTE 2

Seguimos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Recibid un cordial saludo:
D. Tomás Avilero - Coordinador de los ‘Grupos TAGASTE CSA’
Contacto por mail a través de Educamos
AGUSTINOS • Dpto. de PASTORAL• C/ Padre Damián 18 • 28036 MADRID • Teléfono 91 458 96 20 • Fax 91 344 12 71
pastoral@csamadrid.org • www.colegiosanagustin-madrid.org

Campamentos Tagaste 2018

Agustinos

INSCRIPCIÓN
NOMBRE y Apellidos: .......................................................................................................................
Lugar de origen: ...............................................................................................................................
Tlf. móvil del acampado: .................................... e-mail: ..................................................................
Dirección: .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento:....... / ........ / ..................... Curso escolar: ......................................................
CAMPAMENTO:
TAGASTE I (5ºEP a 2ºESO – Palencia)

TAGASTE II (3ºESO a 2ºBach – La Vid)

Talla de CAMISETA
7-8

12-14

S

L

9-11

XS

M

XL

XXL

CONTACTOS DURANTE EL CAMPAMENTO
Nombre (padre/madre/tutor) Teléfono

Nombre (padre/madre/tutor) Teléfono

..............................................

..............................................

......................

........................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como padre / madre / tutor legal del menor referido, autorizo su participación en el Campamento
Tagaste, realizado entre los días 17 y 30 de julio de 2018 en (marque con una X)
el Colegio
San Agustín de Palencia /
el Monasterio de Santa María de la Vid (Burgos), y declaro tener
conocimiento de las actividades que se van a realizar.
Firmado (padre/madre/tutor legal)

.................................................. , a ............ de ...................................... del 2018.

Agustinos

DATOS DEL ACAMPADO
NOMBRE: ........................................................................................................................
APELLIDOS: ......................................................................................................................
Fecha de nacimiento: ........ / ....... / ................ Campamento:

Tagaste I

Tagaste II

fotografía
reciente
4:3

Lugar de origen:...............................................................................................................

CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO
Contacto 1: Nombre y Apellidos ..................................................................................................................
Relación (padre/madre/tutor) ................................................. Teléfono: ....................................................
Correo electrónico: ......................................................................................................................................
Contacto 2: Nombre y Apellidos ..................................................................................................................
Relación (padre/madre/tutor) ................................................. Teléfono: ....................................................
Correo electrónico: ......................................................................................................................................
Dirección: (vía, número, piso) ......................................................................................................................
Localidad: ....................................................... Provincia: ............................................... C.P. ......................

DOCUMENTOS IMPORTANTES A ADJUNTAR CON ESTA FICHA
Fotocopia de Tarjeta Sanitaria pública (OBLIGATORIO)

Nº de tarjeta:............................................

Fotocopia de Tarjeta Sanitaria privada (opcional)

Nº de tarjeta:............................................
Compañía sanitaria: .................................

Fotocopia de INFORMES MÉDICOS Y TRATAMIENTOS

NOTA IMPORTANTE
En caso de urgencia, la ficha médica es la única manera de tomar las precauciones oportunas. Rellene
la ficha médica con información veraz y avísenos si hubiera algún error o dato que considere importante.
La no respuesta de alguno de los apartados dará a entender que no existen problemas de salud.
Al cumplimentar la ficha sanitaria, manifiesta que los datos expuestos son ciertos, no ocultando ningún
dato que pueda ser relevante para la salud del niño o de otro participante o para el buen desarrollo de la
actividad.
Si no deja por escrito que el propio niño se administra su propia medicación, entendemos que autoriza
al encargado de enfermería para su administración.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dña..........................................................................................................................................................
como padre / madre / tutor legal del menor arriba referido, DECLARO que todos los datos en esta ficha
son ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni impedimento para la realización de las actividades
propuestas ni para el normal desarrollo de la vida cotidiana de la actividad, y AUTORIZO a los encargados
del campamento para la administración de la medicación indicada, así como el desplazamiento a centros
sanitarios en caso de que fuera necesario.
Firmado (padre/madre/tutor legal)
............................................. , a ........... de ............................ del 2018.

CUESTIONARIO SANITARIO
Marque la casilla si padece o es propenso a tener:
Asma

Estreñimiento

Problemas en la piel, dermatitis

Bronquitis

Faringitis

Problemas cardiacos

Cefaleas

Hemorragia nasal

Propensión a quemaduras solares

Crisis convulsivas

Infecciones bucodentales

Reacción exagerada a picaduras

Diarrea

Infecciones de oído, Otitis

Diabetes

Mareos

Calendario de vacunación según CC.AA.

Grupo Sanguíneo: A

B AB 0

Rh: Pos / Neg

Intervenciones quirúrgicas:

¿Sabe nadar? ¿con soltura? ¿qué nivel de natación tiene?

¿Esfuerzos físicos que no pueda realizar? (que impliquen la no realización de alguna actividad
programada)

MEDICACIÓN
NOTA: Si necesita medicación crónica, debe adjuntar instrucciones de tratamiento (pautas y dosis), así
como autorización e informe médico. El número de dosis que traiga debe ser suficiente para los 14 días y
contemplar posibles extravíos. Como consecuencia de la entrega, se autoriza implícitamente a administrar
dicha medicación durante el campamento.
¿Está sometido a algún tratamiento médico que deba seguir durante su estancia?

Sí

Tratamiento diario durante el Campamento
Medicamento

Desayuno

Comida

Merienda

Cena

REACCIONES ALÉRGICAS
ALIMENTOS: Se ruega especificar claramente si es alergia o intolerancia.
Si el acampado debe seguir un régimen especial de comidas, indíquese el motivo.
ALERGIA

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

INTOLERANCIA

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

RÉGIMEN ESPECIAL

MOTIVO

VEGETACIÓN, POLEN

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

MEDICAMENTO

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

PICADURA DE INSECTOS

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

ANIMALES

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

OTROS ¿CUÁLES?

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

