


  AUTORIZACIÓN PATERNA: 

  D./Dña.:_________________________________________ 

  Padre/Madre/Tutor de:_____________________________ 

  Firma y DNI: 

 

         _______________________,a____________de____________________del 2017 

Autorizo a mi hijo, para que asista a la convivencia en el Seminario Diocesano de Orihuela los 

días 18 y 19 de Noviembre. Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-

quirúrgicas que en caso de urgencia, se tuviera que tomar con la decisión facultativa pertinen-

te.  Además, autorizo el uso del material audio-visual y fotográfico que extraiga este día, para 

la realización de material publicitario de la entidad organizadora, Seminario  Diocesano de 

Orihuela. Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de 

protección de datos previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de 

datos de Carácter personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las 

finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante el Seminario  Diocesano 

sus derechos de acceso, rectificación y cancelación. 

 

 

¿A DÓNDE VOY? 

Vienes a una convivencia en la que disfrutarás mucho. A través de la his-
toria de Moisés tendremos juegos y diversión, descubrirás quién fue Moisés 
y su vocación, es decir, cómo le llamó el Señor y para qué le llamó el Se-
ñor. 

Estamos seguros de que algo conocéis ya de la historia de Moisés que fue 
un gran hombre y muy importante para el pueblo de Israel y para nues-
tra fe. 

 

Anímate a venir y anima a tus amigos, te lo pasarás muy bien con noso-
tros y conocerás el Seminario de Orihuela y a los seminaristas. Estamos se-
guros que no olvidarás esta convivencia en el que el ambiente festivo, di-
vertido y fraterno te hará vivir muy buenas experiencias.  

Todo lo tenemos preparado, y, ¿ahora qué? TÚ DECIDES!! 

 

NOMBRE Y APELLIDO: 
  

  

DIRECCIÓN: 
  

  

LOCALIDAD: 
  

CP: 

TELEFONO: 
  

  

CORREO ELECTRÓNICO: 
  

  

EDAD: 
  
  

FECHA DE NACIMIENTO: 

ENFERMEDAD O ALERGIA: 
 
 

 

                                                                                                                                           FICHA DE INSCRIPCIÓN:                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                         
   

SÁBADO 

9:30    ACOGIDA/HORA 

DE LLEGADA 

DOMINGO 

11:00 SANTA MISA 

12:00 FESTIVAL  

13:00 DESPEDIDA 

¿QUÉ HAY QUE TRAER? 

 COMIDA DEL SÁBADO 

 ROPA DEPORTIVA  

 ASEO PERSONAL 

 SACO DE DORMIR 


