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FICHA DE INSCRIPCIÓN PERSONAL 
PASCUA VOCACIONAL 2016 

“aPASIONados por la misericordia” 
Para jóvenes entre 18 y 29 años. 

Del 23 al 27 de marzo. 
 

[Escriba una cita del documento o del 

resumen de un punto interesante. Puede 

situar el  cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Utilice la ficha 

Herramientas de cuadro de texto para 

cambiar el formato del cuadro de texto de 

la cita.] Nombre y Apellidos: ______________________________________________ 

Edad: ____   DNI: ____________      Teléfono: ___________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________ 

Población: _______________ Email: _________________________________ 

Lugar de procedencia (parroquia/congregación/otro): ____________________________ 

Observaciones: _________________________________________________ 

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre AUTORIZO de forma expresa, que los datos facilitados en la inscripción de la Pascua 
Vocacional 2016 “aPASIONados por la Misericordia”, 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). 

MODALIDAD (marcar con una x o señalar según se indica) 

 Modalidad Interna (incluye actividades, celebraciones, comidas y alojamiento)…................ 35€     

 Modalidad externa (incluye actividades, celebraciones y comidas)……………………………………. 20€ 

(El pago se realizará el día de la acogida en el Seminario) 

 Actividades puntuales (indicar los días o celebraciones/actividades a las que se va a asistir): 

 _____________________________________________________________________________ 

DATOS PERSONALES 

INFORMACIÓN 

 Cosas a traer: saco de dormir, útiles de aseo, libreta, Biblia, ropa adecuada para cada momento. 

 Los chicos que elijan la modalidad interna se alojarán en el Seminario Diocesano “San Fulgencio” de Murcia; las 

chicas se alojarán en la casa de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús de Alcantarilla. 

 Las inscripciones serán enviadas al email sanfulgencio@seminariodemurcia.org antes del martes 22 de marzo. 

 La acogida será el miércoles 23 de 18 a 19.30 horas en el Seminario “San Fulgencio”. 

 Para más información:  

- Teléfonos de contacto: 617 260 618 (Juan Pablo) y 968 34 16 22 (Seminario). 

- Web: www.seminariodemurcia.org 

- Email: sanfulgencio@seminariodemurcia.org 

-  

¿Tocas algún instrumento musical? Si           No          ¿Cuál?  


