AUTORIZACIÓN CAMPEMENTO ALARCÓN 2022.
PARROQUIA SAN LEANDRO
D./Dña.........................................................................................., con DNI:............................................... autorizo a mi hijo/a: ......................................................................................................, a asistir al campamento que
tendrá lugar en “Albergue Alarcón” en Alarcón, Cuenca desde el 18 de Julio al 28 de Julio de 2022 organizado
por la Parroquia “San Leandro Obispo” de Valencia. Así mismo, autorizo a los monitores a tomar las decisiones oportunas tanto durante el transcurso de las actividades como en el caso de una emergencia médica si no
se me pudiera localizar.
También autorizo a que se pueda tomar fotos y videos de mi hijo/a para su posterior uso en actividades de la
parroquia, y que sus datos personales sean utilizados por los miembros responsables de mi hijo/a y de la
parroquia para la correcta gestión del grupo parroquial y de la acampada.
Tal y como se cita en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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