
D./Dña.________________________________________________________,con D.N.I. ___________________, 

como madre, padre, o tutor de ________________________________________________________ , con fecha 

de nacimiento ______________ le autorizo a participar en la actividad que tendrá lugar el 16 de Noviembre 

de 2019 en Valladolid, organizada por el la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y León.  

 

Teléfono/s de contacto   

Firma del padre o madre o representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de la Celebración del Día Internacional de la Infancia, la Federación de 

Centros juveniles Don Bosco de CyL, en colaboración con el Centro Juvenil Don Bosco y sus otros 

centros juveniles, organiza una gran actividad lúdico-educativa para celebrar una fecha tan 

señalada como esta. Dirigido a niños/as y jóvenes a partir de los 5 años de edad, y que 

participen en alguna actividad del Centro Juvenil Don Bosco.  

La actividad tendrá lugar el sábado 16 de noviembre en Valladolid, con el siguiente horario: 

 

 

 

 

 

La actividad es totalmente gratuita, sólo tienes que traer el almuerzo, la comida, merienda no 

hace falta, ropa cómoda y de abrigo, y muchas ganas de pasarlo bien. Para participar en esta bonita 

iniciativa, tienes para inscribirte hasta el lunes 4 de Noviembre, rellenando la ficha que a 

continuación os solicitamos, con la correspondiente autorización firmada. Entrega la ficha en el 

Centro Juvenil Don Bosco, dónde te podrán facilitar toda la información que necesites. Teléfono de 

contacto durante la actividad 693 793 528. 

 

Esta autorización incluye el consentimiento a que el titular de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de 

Castilla y León, recoja los datos médico-sanitarios con el fin de atender sanitariamente en caso de necesidad o 

urgencia. Y a la recogida de imágenes durante las celebraciones y actividades con fines de publicidad, apoyo y 

difusión de la actividad, tanto en las redes sociales de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y 

León como en las propuestas educativas salesianas, periódicos, revistas o paginas dentro del ámbito salesiano de 

y Agencia de Noticias Salesiana. Queda excluido la utilización para fines de carácter personal. Por lo que: 

08.50 Nos vemos todos en el Colegio D. Bosco 14.45 Comida 

09.00 Salida en Bus a Valladolid   15.30 Tiempo Libre organizado 

11.00 Acogida     16.30 Juego de la tarde 

11.30 Saludo y explicación de la actividad  17.30 Acto final. Castañada 

12.00 Gran Juego – Gymkhana   18.00 Salida en Bus a León 

13.45 Lectura de Manifiesto por los Derechos  20.00 Llegada a León Colegio D. Bosco 

14.15 Gesto final y Foto 

 


