Madrid a 8 de mayo de 2018

Estimado amigo:
Te escribo para contarte que ya puedes apuntarte a las “XXIX Jornadas
de Formación en Hemofilia para Niños de entre 8 y 12 años” que, como
cada año, realizamos en La Charca.
Si quieres disfrutar de 12 días de piscina, sol, excursiones, talleres,
campeonatos y muchos amigos, además de aprender mucho sobre
hemofilia, envía tu solicitud por correo postal a la Asociación de Murcia.
En la parte de atrás de esta carta encontrarás toda la información que
necesitas.
¡Date prisa! ¡Las plazas son limitadas y hay muchos chicos y chicas que
quieren ir!
¡Nos vemos en la Charca!

Fdo. Daniel-Aníbal García Diego
Presidente

Sinesio Delgado 4. Pabellón 16
28029 Madrid
Tel.: 91 314 65 08
dagarcia@fedhemo.com

www.fedhemo.com

INFORMACIÓN PARA TUS PADRES:
FECHA: del 15 al 26 de julio de 2018
LUGAR: “Centro de Formación Permanente en Hemofilia”. La Charca.
Totana (Murcia).
ASISTENCIA MÉDICA: médicos hematólogos, fisioterapeutas y enfermeros las
24 horas durante los 12 días.
EQUIPO PSICOSOCIAL: además de la asistencia sanitaria, contamos con un
amplio equipo de psicólogos y educadores.
COSTE: 100 euros para niños con hemofilia o portadoras y 400 euros para
niños no afectados (en caso de que no se cubran las plazas por niños con
hemofilia u otras coagulopatías congénitas podrán asistir hermanos o
primos con este precio).
El pago se realizará bien en efectivo en “La Charca” ó a nuestro número de
cuenta que se facilitará una vez se haya confirmado la plaza por la
organización.
DESPLAZAMIENTO: para coordinar el desplazamiento hasta Murcia podéis
poneros en contacto con vuestra Asociación. La llegada a La Charca es el
domingo 15 a partir de las 16:30 h. y la salida el jueves 26 a partir de las
10:00 h.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 29 de junio. Posteriormente a esta fecha se
confirmará la admisión. La reserva de plazas se hará por fecha de entrada
de solicitud. Si la inscripción entra fuera de plazo o una vez cubierto el
número de asistentes, quedaría en lista de espera por orden de entrada.
Hay 55 plazas. DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR: Para formalizar
la solicitud es suficiente con enviar a la Asociación de Murcia la solicitudautorización familiar, la ficha individual y el documento de cesión de datos
que encontrarás en nuestra web. Cuando te confirmemos que estás
admitido deberás presentar: fotocopia de un informe médico actualizado,
2 fotografías tamaño carné y fotocopia de las últimas calificaciones
escolares.
DÓNDE SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN: En la Asociación Regional
Murciana de Hemofilia. C/ Lorca, 139, bajo 3. 30120 El Palmar (Murcia)
NO SE ADMITIRÁ NINGUNA SOLICITUD NI POR TELÉFONO NI POR FAX, SOLO
LA SOLICITUD-AUTORIZACIÓN FAMILIAR Y FICHA INDIVIDUAL EN ORIGINAL
POR CORREO.
CRTITERIOS DE ADMISIÓN:
1º Preferencia niños afectados de hemofilia que no han asistido nunca.
2º Repetidores, dando prioridad a los que han asistido en menos ocasiones.
3º Hay 10 plazas para niñas afectadas, portadoras y hermanas de
afectados, dando prioridad también a las niñas que no han asistido nunca.

