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INSCRIPCIÓN 

FICHA MÉDICA 

 

¿Tiene algún tipo de alergia? 

¿Cual? 

 

 

¿Está tomando algún medicamento? 

 ¿Cuál? 



DE LA CARIDAD 

¡Queridos chicos, queridos jóvenes, amen cada 

vez más a Jesucristo! Nuestra vida es una res-

puesta a su llamada y ustedes serán felices y 

construirán bien su vida si saben responder a esa 

llamada. Sientan la presencia del Señor en su vi-

da. Él está cerca de cada uno de vosotros como 

compañero, como amigo, que les ayuda compren-

der, que les alienta en los momentos difíciles y 

nunca les abandona. En la oración, en el diálogo 

con Él, en la lectura de la Biblia, descubrirán que 

Él está realmente cerca (Papa Francisco) 

AUTORIZACIÓN 

NOMBRE DEL NIÑO: 

NOMBRE DE LA MADRE, PADRE O TUTOR:  

Con DNI: 

POBLACIÓN: 

 

 

 

 

AUTORIZO a mi hijo para que asista a la convi-
vencia de monaguillos que tendrá lugar el día 21 de 
marzo de 2015 en el Seminario Mayor San Fulgen-
cio de Murcia. Hago extensiva esta autorización a 
las decisiones médico-quirúrgicas que en caso de 
urgencia se tuvieran que tomar con la decisión fa-
cultativa pertinente. 

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 del Encuentro de Monaguillos sean gestionados por el 
Seminario Menor de San José, con la finalidad de llevar a cabo la 
coordinación y el control de las citadas actividades, así como la co-
municación por distintos medios de las mismas.  

Igualmente autorizo la captación de imágenes y su posterior utiliza-
ción en medios propios del Seminario Menor de San José y/o diver-
sas instituciones diocesanas. 

La información facilitada, pasará a formar parte de un fichero  deno-
minado “actividades”, que cuenta con las medidas de seguridad 
exigibles por el R.D 1720/2007 de 21 de diciembre, y que se encuen-
tra 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 diri-
giéndome por escrito a: Seminario Menor de San José en la C/ La 
Gloria nº 22 de Murcia (CP 30003) 

Firma:      

         ________,a___ de______de 2015   

 

 10:00 Acogida en el Seminario 

 10:30 Procesión (Por los patios del Seminario) 

 11:00 Celebración de la Eucaristía 

 12:30 Actividades lúdicas y catequesis 

 14:00 Comida y actividades diversas 

 17:00 Final de la convivencia. 

¿Qué hay que llevar? 

 

Tráete un alba, (túnica o sotana) 

para la procesión. 

Trae también un bocadillo pa-

ra la comida. 

Pero sobre todo trae tu 

alegría y tus ganas de 

dejarte guiar por Jesús. 

. 

TESTIGOS Y MISIONEROS  HORARIO 


