
SAJUMABAVI DE VERANO 2018 

El Club Parroquial Sajumabavi 

ofrece tres semanas de 

actividades de verano a los 

niños(as), tanto para aquellos que 

habitualmente asisten a las 

catequesis u otras actividades de 

la parroquia, como para los que 

solamente quieran pasar unas 

semanas de diversión sin dejar de lado los valores cristianos. 

Durante las tres semanas se realizarán diferentes tipos de actividades, 

que en su mayoría son excursiones a diversos ambientes de diversión 

como: El Parque de Tibidabo o el Laberinto del Laser Tag, etc. 

 

DÍAS DE COLONIAS 

También pasaremos 3 días y 2 

noches de colonias en las que 

combinaremos diferentes tipos de 

actividades durante todo el día. 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES DEL NIÑO(A): 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………................................... 

Fecha de nacimiento: ….. /.…. /…... Número de DNI: ……………………………. 

Dirección: …………………………....................................   C.P: …………………….... 

Población: ………………......................... Teléfono del niño(a)……………....................... 

*Presentar una foto del niño(a), tamaño carnet. 

 

DATOS DE LOS PADRES 

 

Nombre y Apellido del Padre: ……………………………………………………............ 

Tel: ………………………….. Email: ………………………………………………. 

Nombre y Apellido de la Madre: ………………………………………………………… 

Tel: ...................................... Email: ……………………………………………..... 

 

SERVEI CATALÁ DE LA SALUT 

 

Número de la Tarjeta Sanitaria (CatSalud)/*Presentar una copia 

 

………………………………………………. 

 

MEDICACIÓN 

 

¿Algún tipo de alimento que no pueda comer?...................................................................... 

¿Tiene alguna alergia o enfermedad? .................................................................................... 

¿Toma algún medicamento?................................................................................................... 

 

 

AUTORIZACIÓN 

D./Dña....................................................................................autorizo a mi 

hijo(a)................................…................................................a participar en las 

actividades parroquiales que organiza el Club Sajumabavi. Consiento que las 

fotografías en las aparezca puedan ser publicadas. Estoy conforme en no 

demandar responsabilidad civil a la parroquia en caso de accidente durante las 

actividades o salidas del casal.  

 

Barcelona,...........................................del 2018 

 

 

 

  
PRECIO 

ÚNICO: 

150€

€ HORARIO 
 

-De Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 

 

*Durante las tres semanas (excepto 

los días de colonias) ofrecemos un 

tiempo de refuerzo escolar para 

aquellos niños y adolescentes que 

tengan deberes de verano los martes 

y jueves de 17:00 a 18:00 

INFORMACIÓN 
Atención: Domingos  

de 11:30 a 13:00 

*Despacho del Club: 2da Planta 
 

Calle Melchor de Palau 56, 

08028 Barcelona 

Tel: 626 864 800 – 687 322 311 

clubsajumabavi@gmail.com 

www.sanjmvianney.com 

 

Estas actividades de verano van dirigidas para 

niños y niñas de 5 a 7 años, de 8 a 11 años y de  

12 y 13 años. 

Nota: De lunes a viernes el niño deberá traer su 

propia comida de casa. Y debe traer la tarjeta de 

Metro los días indicados en el calendario. 

 

 

mailto:clubsajumabavi@gmail.com
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