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Seminario Diocesano de Orihuela 

Inscripción 

Nombre y Apellidos: 

 

Dirección: 

 

Localidad y código postal: 

 

Teléfono: 

 

E-Mail: 

 

Edad: 

 

Parroquia: 

Ficha Médica 

¿Tiene algún tipo de alergia o debe tomar 

algún medicamento? 



Día del Monaguillo 

Como viene siendo costumbre por estas fechas 

nuestro seminario celebra el gran día de  

Monaguillo. Donde nos lo pasamos en grande  

conociendo a otros monaguillos, haciendo nuevos 

amigos, con fantásticas actividades que los  

seminaristas preparan con mucha ilusión.  

Este año, el Papa Francisco nos ha invitado a 

todos a vivir un año muy especial el Año de la 

Misericordia. Los monaguillos no íbamos a ser 

menos y en este día vamos a vivir de manera 

especial este gran acontecimiento para la  

Iglesia. 

Te invitamos a que vengas a vivir esta magnifica 

experiencia, a descubrir grandes cosas, a  

descubrir la Misericordia. No te lo puedes  

perder.  

 

 

¡TE ESPERAMOS! 

Debe traer 
 Comida. 

 Fotocopia del SIP 

 Gorra 

 Ropa y calzado cómodo. 

Actividades 
Tendremos unas magnificas actividades 

preparadas por lo seminaristas,  

catequesis y celebraciones. 

+ Información 
Rector y formadores del Seminario 

- Tl: 965300140/965300142 

- orihuelaalicantemonaguillos@gmail.com 

- Seminario Diocesano.  

Explanada San Miguel, 1  

03300 Orihuela (Alicante) 

www.seminarioorihuelaalicante.es 

Ficha de Inscripción 

Nombre del niño: 

 

Nombre padre/madre/tutor: 

 

DNI de padre/madre/tutor: 

 

Población: 

 

Firma: 

 

 

 

______________,_____de_________de 2016 
Autorizo a mi hijo, para que asista al encuentro “Día del 

Monaguillo” que tendrá lugar en el Seminario de Orihue-

la el día 30 de abril de 2016. Hago extensiva esta autori-

zación a las decisiones médico-quirúrgicas que en caso 

de urgencia, se tuvieran que tomar con la decisión facul-

tativa   pertinente. 

 Los datos personales reflejados en este impre-

so quedan sometidos a las medidas de protección de 

datos previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de di-

ciembre, de Protección de Datos de Carácter personal 

(BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusiva-

mente para las finalidades previstas en la misma, pu-

diendo el interesado ejercer ante el Seminario Diocesano 

sus derechos de acceso, rectificación y cancelación. 

Además, si no se reseña lo contrario, se podrán utilizar 

las fotos y videos de su hijo para ser mostrado en la 

pagina web del seminario, redes del mismo y propagan-

da de eventos siguientes.  

Horario 
Comenzaremos a las 10:00h de la mañana 

y terminaremos a las 16:00h de la tarde. 


