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Villanueva de la Serena, 10 de junio de 2015 

 

Hola, 

 

Queremos informaros que el campamento está a la vuelta de la esquina! Será del 

19 al 26 de julio en el mismo lugar que los anteriores años, en el Cortijo “Los 

Cotos” en Monesterio (Badajoz). Tenéis información sobre el lugar de realización 

en la página www.cortijoloscotos.com 

 

Podéis venir desde los que tenéis 8 hasta los que tenéis 17 años. Las plazas son 

limitadas por eso hay que realizar primero una preinscripción. Tienen preferencia 

los que no han asistido a ningún campamento de niños con diabetes y los de menor 

edad frente a los de mayor edad. 
 

Tenéis que preinscribiros rápido, rápido, para que nos de tiempo de organizarlo. Así 

que si tienes entre 8 y 17 años ¿a qué esperas para preinscribirte? Haznos llegar 

el boletín de preinscripción hasta el 25 de junio por email o correo postal. 

También puedes hacerla por teléfono. Estos son nuestros datos: 

FADEX 

C/ Espronceda,7-2º izqda. 

06700 Villanueva de la Serena (BADAJOZ) 

Web: www.fadex.org 

Telf.: 924 84 75 01 / 656 668 208  

Email: coordinacion@fadex.org 

 

El día 26 de junio nos pondremos en contacto contigo para comunicarte si has sido 

admitido, si es así te enviaremos el formulario de inscripción para que formalices la 

matrícula hasta el 10 de julio. 
 

Esperamos que os lo paséis genial, hagáis amigos y aprendáis mucho sobre diabetes. 

 

Un abrazo, 

 

 

 

 

Susana Rico 
Psicóloga. Coordinadora de FADEX 

 

http://www.albergueturistico.com/
mailto:coordinacion@fadex.org
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CAMPAMENTO DE VERANO 2015 
PREINSCRIPCIÓN 

Nº DE PREINSCRIPCIÓN (a rellenar por FADEX): 
 

FECHA: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

EDAD: 

 

FECHA DE NACIMIENTO:  

 

DIRECCIÓN / CÓDIGO POSTAL / POBLACIÓN: 
 

 

TELÉFONO: 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

 

FECHA APROXIMADA DEL DIÁGNOSTICO: 

 

Nº DE ESTOS CAMPAMENTOS A LOS QUE HAS ASISTIDO: 

 

ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECES:  

 

¿QUÉ CONTENIDOS DE DIABETES OS RESULTAN INTERESANTES PARA 

TRABAJAR EN EL CAMPAMENTO?: 

 

 

 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

 

 

 

Fdo. Padre/Madre/Tutor 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos 

de Carácter personal, se le informa de que los datos personales, obtenidos mediante este formulario, van a 

ser incorporados para su tratamiento a un fichero, cuya finalidad es la gestión del Campamento de Verano 

de niños con diabetes y cuyo responsable es la Federación de asociaciones de personas con diabetes de 

Extremadura (FADEX), con C.I.F. G-10197994, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

oposición y cancelación en el domicilio de FADEX sito en C/ Espronceda, 7-2º izqda., de Villanueva de 

la Serena. 


