
FICHA DE INSCRIPCIÓN PERSONAL 
PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA ESPERANZA (CALASPARRA) 

“Las vocaciones, semillas de Esparanza” 
31 de mayo y 1 de junio 

 
 

Nombre y Apellidos (PEREGRINO):__________________________________________________________________ 

Edad: ____   DNI:___________________ Teléfono: ___________________Móvil: ____________________ 

Domicilio:______________________________________________Población:________________________ 

Número de la seguridad social______________________ 

Lugar de procedencia (Parroquia/Congregación/Otro):_______________________________________________  

Iniciará la Peregrinación en: ___________________________ 

    

AUTORIZACIÓN PATERNA (Si se trata de un menor de edad) 
 

Yo_______________________________________________________________, como padre, madre, tutor de 

______________________________________________________, AUTORIZO a mi hijo/a, tutelado/a, para que 

participe en la peregrinación al Santuario de la Esperanza (Calasparra), que se realizará en la fecha prevista organizada 

por la Delegación de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Cartagena.  

La persona MAYOR de EDAD RESPONSABLE de él/ella durante toda la peregrinación será: 

_____________________________________________________________________    

 Firma padre/madre/tutor:    Firma persona responsable del menor:  

 

 

Firma del interesado (Peregrino) 
 
 

De conformidad con lo establecido el la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre AUTORIZO de forma expresa, que los datos facilitados en la inscripción de la 
Peregrinación al Santuario de Calasparra, sean gestionados por la Delegación de Pastoral Vocacional (Seminario Mayor de San Fulgencio), con la finalidad de llevar 
a cabo la coordinación y el control de las citadas actividades, así como la comunicación por distintos medios de las mismas. Igualmente autorizo la captación de 
imágenes y su posterior utilización en medios propios de la Delegación de Pastoral Vocacional (Seminario Mayor San Fulgencio) y/o diversas instituciones 
diocesanas. La información facilitada, pasará a formar parte de un fichero  denominado “actividades”, que cuenta con las medidas de seguridad exigibles por el R.D 
1720/2007 de 21 de diciembre, y que se encuentra debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos. Mediante este acto, quedo 
informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome por escrito a: Delegación de Pastoral Vocacional 
(Seminario Mayor  San Fulgencio) en la C/ La Gloria nº 22 de Murcia (CP 30003) 

 

SERVICIOS A RESERVAR 

 

 Avituallamiento…………………………………………………………………… 3 €    

 Autobús Murcia – Cehegín (día 31)……………………………………… 5 € 

 Autobús Regreso (día 1) 
o Del Santuario (Calasparra) hasta Cehegín……………… 1 € 
o Del Santuario (Calasparra) hasta Murcia……………….. 6 € 

 Comida del Domingo (Pincnic)…………………………………………….. 6 € 

TOTAL a INGRESAR..………….  

 

INFORMACIÓN 

 

 AUTOBUSES: La Salida de Murcia hacia Cehegín se realizará el sábado 31 a las 8 de la mañana desde la puerta del 
Seminario San Fulgencio. Para el regreso se parará en Cehegín, y en Murcia en la puerta del Seminario. Señalar la casilla 
correspondiente. 

 COMIDAS: Solamente está previsto el desayuno del domingo. La comida (pincnic), de este día, puede ser reservada.  

 ENVIAR, antes del lunes 26 de mayo, al email: sanfulgencio@seminariodemurcia.org  
o  hoja de INSCRIPCIÓN 
o  y JUSTIFICANTE bancario del INGRESO/RESERVA realizado en: 

 Banco Popular: ES21 0075 0016 89 0602711651 (En CONCEPTO poner el nombre del  

Peregrino) 

mailto:sanfulgencio@seminariodemurcia.org

