Ficha de Inscripción

Ficha de Inscripción

Ficha de Inscripción

Camino de Santiago 2018

Camino de Santiago 2018

Camino de Santiago 2018

Orden de inscripción

Orden de inscripción

Orden de inscripción

Nombre: ………………………………………....

Nombre: ………………………………………....

Nombre: ………………………………………....

Apellidos:………………………………………..

Apellidos:………………………………………..

Apellidos:………………………………………..

DNI ………………. F. Cumple:……………..

DNI ………………. F. Cumple:……………..

DNI ………………. F. Cumple:……………..

Teléfono personal .……………………………

Teléfono personal .……………………………

Teléfono personal .……………………………

Teléfono del padre, madre, tutor o perso-

Teléfono del padre, madre, tutor o perso-

Teléfono del padre, madre, tutor o perso-

na de contacto ………………………………...

na de contacto ………………………………...

na de contacto ………………………………...

Parroquia ………………………………………..

Parroquia ………………………………………..

Parroquia ………………………………………..

Email: ……………………………………………..

Email: ……………………………………………..

Email: ……………………………………………..

Alergias Alimentarias: S / N

Alergias Alimentarias: S / N

Alergias Alimentarias: S / N

…………………………………………….……………

…………………………………………….……………

…………………………………………….……………

Observaciones médicas: S / N

Observaciones médicas: S / N

Observaciones médicas: S / N

…………………………………………….……………

…………………………………………….……………

…………………………………………….……………

En _________, a ___ de ___________ de 2018

En _________, a ___ de ___________ de 2018

En _________, a ___ de ___________ de 2018

Firma,
De conformidad con la LOPD 15/1999: AUTORIZO la utilización de
los datos de carácter personal y que voluntariamente se han aportado
en este documento, para que san incluidos en un fichero, del que es
responsable el Obispado de Teruel y Albarracín, a través de la Delegación de Pastoral Juvenil, y que tiene por finalidad la coordinación de
actividades pastorales con jóvenes. Estos datos podrán ser comunicados a las entidades coordinadoras y participantes en las actividades,
teniendo como finalidad exclusiva las cuestiones concretas de la gestión de dichos eventos. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá hacerlo dirigiéndose a Delegación de Pastoral Juvenil, Plaza Francés de Aranda, 3, 44001, Teruel
Tfno. 978619950 Fax 978619951

Firma,
De conformidad con la LOPD 15/1999: AUTORIZO la utilización de
los datos de carácter personal y que voluntariamente se han aportado
en este documento, para que san incluidos en un fichero, del que es
responsable el Obispado de Teruel y Albarracín, a través de la Delegación de Pastoral Juvenil, y que tiene por finalidad la coordinación de
actividades pastorales con jóvenes. Estos datos podrán ser comunicados a las entidades coordinadoras y participantes en las actividades,
teniendo como finalidad exclusiva las cuestiones concretas de la gestión de dichos eventos. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá hacerlo dirigiéndose a Delegación de Pastoral Juvenil, Plaza Francés de Aranda, 3, 44001, Teruel
Tfno. 978619950 Fax 978619951

Firma,
De conformidad con la LOPD 15/1999: AUTORIZO la utilización de
los datos de carácter personal y que voluntariamente se han aportado
en este documento, para que san incluidos en un fichero, del que es
responsable el Obispado de Teruel y Albarracín, a través de la Delegación de Pastoral Juvenil, y que tiene por finalidad la coordinación de
actividades pastorales con jóvenes. Estos datos podrán ser comunicados a las entidades coordinadoras y participantes en las actividades,
teniendo como finalidad exclusiva las cuestiones concretas de la gestión de dichos eventos. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá hacerlo dirigiéndose a Delegación de Pastoral Juvenil, Plaza Francés de Aranda, 3, 44001, Teruel
Tfno. 978619950 Fax 978619951

Autorización para menores de edad:

Autorización para menores de edad:

Autorización para menores de edad:

D. /Dª …………………………………………………. con

D. /Dª …………………………………………………. con

D. /Dª …………………………………………………. con

DNI …………………………… y teléfono de contacto

DNI …………………………… y teléfono de contacto

DNI …………………………… y teléfono de contacto

……………………. AUTORIZO a mi hij@ /tutelad@

……………………. AUTORIZO a mi hij@ /tutelad@

……………………. AUTORIZO a mi hij@ /tutelad@

………………………………….. a participar en la peregrinación a Santiago de Compostela organizada por
la Delegación de Pastoral Juvenil de Teruel y Albarracín, que comenzará el 20 y finalizará 30 de julio
de 2018.
Asimismo hago extensiva esta autorización a los
organizadores de dicha peregrinación para que tomen las decisiones medico-quirúrgicas necesarias
en caso de extrema urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente. Del mismo modo, manifiesto
que, si a pesar del control y vigilancia de los responsables, surgiese algún accidente imprevisible a
mi hijo/a, eximo de toda responsabilidad a las personas que le acompañan.
Además,
AUTORIZO / NO AUTORIZO a los
responsables de la peregrinación a realizar sobre mi
hijo/a, tutelado/a, las fotos que estimen necesarias
para su divulgación dentro de los fines y a través
de los medios de comunicación de la Diócesis de
Teruel y Albarracín
.
En __________, a ____ de ____________ de 2018

………………………………….. a participar en la peregrinación a Santiago de Compostela organizada por
la Delegación de Pastoral Juvenil de Teruel y Albarracín, que comenzará el 20 y finalizará 30 de julio
de 2018.
Asimismo hago extensiva esta autorización a los
organizadores de dicha peregrinación para que tomen las decisiones medico-quirúrgicas necesarias
en caso de extrema urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente. Del mismo modo, manifiesto
que, si a pesar del control y vigilancia de los responsables, surgiese algún accidente imprevisible a
mi hijo/a, eximo de toda responsabilidad a las personas que le acompañan.
Además,
AUTORIZO / NO AUTORIZO a los
responsables de la peregrinación a realizar sobre mi
hijo/a, tutelado/a, las fotos que estimen necesarias
para su divulgación dentro de los fines y a través
de los medios de comunicación de la Diócesis de
Teruel y Albarracín
.
En __________, a ____ de ____________ de 2018

………………………………….. a participar en la peregrinación a Santiago de Compostela organizada por
la Delegación de Pastoral Juvenil de Teruel y Albarracín, que comenzará el 20 y finalizará 30 de julio
de 2018.
Asimismo hago extensiva esta autorización a los
organizadores de dicha peregrinación para que tomen las decisiones medico-quirúrgicas necesarias
en caso de extrema urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente. Del mismo modo, manifiesto
que, si a pesar del control y vigilancia de los responsables, surgiese algún accidente imprevisible a
mi hijo/a, eximo de toda responsabilidad a las personas que le acompañan.
Además,
AUTORIZO / NO AUTORIZO a los
responsables de la peregrinación a realizar sobre mi
hijo/a, tutelado/a, las fotos que estimen necesarias
para su divulgación dentro de los fines y a través
de los medios de comunicación de la Diócesis de
Teruel y Albarracín
.
En __________, a ____ de ____________ de 2018

Firma del padre, madre o tutor.

Firma del padre, madre o tutor.

Firma del padre, madre o tutor.

