
 

 

 

Parroquia Ntra. Sra. del Rosario 
  Plaza de la Constitución 2, 96 675 22 23 - 03369 Rafal 

(Alicante) 

 

 

 

Queridos Padres de la Catequesis Parroquial:  

 

Ya ha llegado el verano, y con él, el final de curso. Estos días de descanso son muy 

esperados por los niños, y creo que también muy necesarios por el esfuerzo y el trabajo realizado a 

lo largo del año, pero también es verdad, que el verano es un tiempo propicio para disfrutar, educar, 

aprender y compartir con el resto de los niños y en familia.  

 

Además las distintas ofertas que las instituciones públicas organizan, desde la Parroquia os 

ofrecemos la oportunidad de volver a vivir un acontecimiento único en nuestro pueblo. Se trata de 

un CAMPAMENTO URBANO DE VERANO entre los días 18 al 24 de Julio. Los niños 

invitados son desde 2º Primaria (Despertar Religioso) hasta 6º Primaria (Post-Comunión).  
 

Normalmente, estas actividades de tiempo libre y ocio se ofertan para llevar a cabo en 

albergues y parajes naturales de los que nuestra diócesis dispone unos cuantos, pero dada la 

situación económica actual, hemos barajado la posibilidad de ahorrar recursos, quedándonos en el 

pueblo para dormir y comer cada uno en su casa, y el resto del día poder vivirlo en el campamento 

junto con los monitores.  

 

Para detallar horarios, objetivos, actividades y demás que puedan ser de interés para los 

padres, tendremos una reunión el próximo Jueves 7 de Julio, a las 20’30h en la Parroquia. El 

precio por niño que participa en este campamento será de 20€ para materiales, botiquín y demás 

gastos que puedan surgir.  

 

Sin más, y esperando que esta actividad sirva para colaborar con vosotros en la tarea 

apasionante de educar a vuestros hijos en la vida y en la fe, me despido, deseando que paséis un 

feliz verano.  

 

Daniel Riquelme 

Cura Párroco 

Y el Equipo de Monitores 

 

(Recortar por la línea y entregar en la Parroquia antes del 30 de Junio de 2010) 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
Nombre y Apellidos:  

Dirección Postal:  

Teléfono móvil del Padre /Madre o Tutor:  

(entregar fotocopia de la Tarjeta Sanitaria SIP) 

 

AUTORIZACIÓN PATERNA  
Don/Doña:  

Padre/Madre o Tutor de:  

Firma y D.N.I  

 

Rafal a, 22 de Junio de 2011  
Autorizo a mi hij@ para que asista al Campamento Urbano que organiza la Parroquia Ntra. Sra. Del Rosario, y que tendrá lugar los días 18 al 24 de Julio de 2011. Hago 

extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que en caso de urgencia, se tuvieran que tomar con decisión facultativa pertinente.  

Los datos personales reflejados en este impreso, quedan sometidos a las medidas de protección de datos previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos y de Carácter Personal (BOE de 14 de Diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado 

ejercer ante la Parroquia Ntra. Sra. Del Rosario, sus derechos de acceso, rectificación y cancelación. Además, si no se reseña lo contrario, se podrán utilizar las fotos de sus 

hijos únicamente para uso lícito de propaganda de la Convivencia para años posteriores. 
 


