CONVIVENCIA DE VERANO 4º ESO Y 1ºBACH

PORTUGAL 2022
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INFORMACIÓN DE LA CONVIVENCIA

La convivencia centra su actividad en el voluntariado. Nos alojaremos en una casa en Sintra, un pueblo cercano a
Lisboa. Llevaremos a cabo voluntariado ayudando en una residencia de monjas, y ayudando en algunas tareas materiales en parroquias de la zona. También tendremos ocasión de hacer excursiones, hacer deporte, bañarnos en el
mar, visitar Lisboa, otros lugares emblemáticos, etc. Un sacerdote y los monitores del club atienden a los chicos y les
ayudan a sacar el máximo provecho humano y espiritual de estos días.

VIAJE
Ida
Fecha: Lunes 18 de julio. Viaje: en furgonetas.
Salida: después de Misa de 11.00 en Cyara.
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Vuelta
Fecha: Jueves 28 de julio.
Llegada: sobre las 20.00 en Cyara.

DINERO

Puesto que están cubiertos todos los gastos, no es necesario que lleven dinero encima. Bastaría con una pequeña
cantidad (por ejemplo, 10 ó 15 €), para algún recuerdo, algún refresco, etc.

INFORMACIÓN SANITARIA

Transmitir por escrito cualquier información que consideréis conveniente, tanto las referidas a cuestiones médicas
(alergias, tratamientos, etc.) como al seguro médico.

EQUIPAJE
Material para llevar
 Bolsa de comida para el viaje de ida.
 Tarjeta Sanitaria Europea y de la Seguridad Social (u otro Seguro Sanitario), DNI y autorización paterna para viajar
al extranjero.
 Pijama, ropa interior y útiles de aseo. Ropa y calzado deportivo.
 Ropa adecuada para excursiones.
 Ropa de deporte abundante.
 Ropa vieja para las tareas materiales.
 Bañador y toalla para la playa, gorra y protección solar.

Otras cuestiones
 No conviene que lleve móvil. No es necesario y puede distraer de los objetivos formativos de la convivencia. Si lo
lleva, que lo entregue al monitor correspondiente para gestionar su uso dentro del horario previsto en la convivencia.
Podéis contactar a través del monitor correspondiente. Tampoco se llevarán otros aparatos electrónicos (iPad, videoconsolas, etc.).
 Importante solicitar el certificado que autoriza a vuestros hijos a viajar a un país de la Unión Europea. Se solicita
en la Guardia Civil.

FICHA DE INSCRIPCIÓN y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y BASES DE LA CONVIVENCIA:
Nombre y Apellidos:
Teléfono de contacto:
Precio: Socios 470 € -- No socios 540€
Reserva de plaza (por transferencia): 100€
(Cuenta corriente de Cyara: ES76 2100 9509 1502 0000 7183)

Firma del interesado:

Firma del padre/madre:

i
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Cyara le informa que esta base de datos tiene como finalidad exclusiva informar
sobre la asociación y sus actividades. Y le hacemos saber que de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de esos
datos dirigiendo un escrito a la Asociación Juvenil Cyara. Travesía de Fuente Cisneros 33 Bis, 28922 - Alcorcón (Madrid).
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