Inscripción

La Carrasqueta

¡Vive la Misericordia!
Campamento de Monaguillos

Nombre y Apellidos:
Dirección:
Localidad y código postal:
Teléfono:
E-Mail:
Edad:

Ficha Médica

Finca Mas de Cano (La Carrasqueta)
Si tiene algún problema escribanos al correo electrónico.

Del 18 al 24 de julio
En la Carrasqueta

¿Tiene algún tipo de alergia o debe tomar
algún medicamento?

Seminario Diocesano de Orihuela

Campamento de Monaguillos

Tengo que traer

En un entorno especial, una semana
inolvidable con experiencias para no olvidar. Donde conoces a nuevos amigos,
donde conoces más al Mejor de lo

Cubiertos, plato y vaso para toda la Semana

Toalla, bañador, chanclas y protector solar.

Nombre padre/madre/tutor:

Amigos, a Jesús, el que tiene algo

Útiles de aseo personal y ropa interior para
toda la semana.

DNI de padre/madre/tutor:

especial que decirte.

Saco de Dormir o Sabanas.

momentos de oración, momentos de
poder disfrutar.

Es conveniente separarle la ropa en bolsas,
para que el chico se cambie todos los días y
no mezcle la ropa.

Más Información
Rector y formadores del Seminario
- Tl: 965300140/965300142
- orihuelaalicantemonaguillos@gmail.com
- Seminario Diocesano.

Nombre del niño:

Ropa cómoda y calzado cómodo. Gorra.

Una semana de aprender cosas nuevas,
de actividades en la naturaleza,

Te invitamos a pasar una semana en el
Campamento de monaguillos 2016
“¡Vive la Misericordia!” del 18 al 24 de
julio en la Carrasqueta.

Ficha de Inscripción

Algo de abrigo.

Población:
Firma:

IMPORTANTE:
Traer DNI y SIP
Comida del Lunes

___________________,_____de_________de 2016

Si se toma algún medicamento habitualmente
traerlo y avisarlo en la enfermería del campamento.

Autorizo a mi hijo, para que asista al Campamento de Monaguillos que tendrá lugar en la Finca Mas Cano (La Carrasqueta) los
días del 18 al 24 de julio de 2016. Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que en caso de urgencia, se tuvieran que tomar con la decisión facultativa pertinente.
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.
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 propaganda de eventos siguientes.

Es conveniente que no traigan el móvil. En
caso de traerlo podrán llamar a casa el miércoles y sábado noche durante 15 min.

Explanada San Miguel, 1

Precio: 95€

03300 Orihuela (Alicante)

www.seminarioorihuelaalicante.es

