
Asociación Juvenil Xaire 
2ºBachiller

Hola, hola! 

Tus monitores ya estamos A TOPE para comenzar con los preparativos para la actividad de 

voluntariado de este verano en… La Línea! Sabemos que queda aún tiempo, y que ahora 

mismo ese momento se ve muuuuuy lejano, pero necesitamos saber cuántos seremos 

para poder ponernos realmente en marcha con todo. 

Nos iremos el sábado 14 de julio por la mañana y volveremos, también por la mañana, el 

lunes 30 de julio (ya concretaremos más adelante los horarios, pero son esos días). El 

precio total de la actividad es de 265€ a pagar en dos plazos: el primero de 90€ y el 

segundo de 175€, pero eso será más adelante, ya os haremos llegar los avisos necesarios 

para entonces. 

Es importante que entregues esta autorización firmada, para que contemos con tu 

asistencia, en administración dentro de un sobre con tu nombre antes del viernes 4 de 

mayo: NO TE OLVIDES!!! 

Tus monitores  

AUTORIZACIÓN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN



Asociación Juvenil Xaire 
2ºBachiller

AUTORIZACIÓN CONVIVENCIA 

1.1 ALUMNO/A 

Apellidos : …………………………………………………………………………………. 

Nombre   : …………………………………………………………………………………. 

Nivel educativo : BACHILLER 

Curso : …………………………………………………………………………………. 
   
1.2 PADRE/MADRE/TUTOR 

Apellidos : …………………………………………………………………………………. 

Nombre   : ………………………………………………………………………………… 

D.N.I.  : ……...………………………………………………………………………… 

1.3 INFORMACIÓN DEL CENTRO SOBRE LA ACTIVIDAD 

Denominación        :Campamento de verano 
Fecha        :14/07/2018 - 30/07/2018 
Lugar de salida.      :Colegio del Pilar 
Lugar de destino    :La línea de la concepción 
Lugar de retorno    :Colegio del Pilar 
Coste           :265€  

   
1.4 AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
En mi calidad de padre/madre/tutor del citado alumno/a, autorizo a que participe en la 
actividad a la que se hace referencia en el apartado 1.3, con arreglo a las normas que la 
regulan y bajo la autoridad de los responsables de dicha actividad. 

En           , a            de                   de 2.018 
      

Firmado 

1.5 OBSERVACIONES MÉDICAS 

Escriba aquí las observaciones médicas de su hijo/a de las que Asociación Juvenil Xaire 
deba tener información para la actividad detallada en el apartado 1.3. Esta información 
será utilizada, únicamente para esta actividad. 

………………………………………………………………………………………………………… 


