
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre:______________________________ 

Apellidos:_____________________________ 

Dirección:____________________________ 

Código postal:_________________________ 

Teléfono:_____________________________ 

Email:________________________________ 

Edad:________________________________ 

no DNI:_______________________________ 

no SIP:_______________________________

FICHA MÉDICA

¿Tiene algún tipo de alergia?

______________________________________

 ¿Cuál?_______________________________ 

¿Toma algún medicamento?

______________________________________

¿Cuál?________________________________

XXXII
ENCUENTRO 

DIOCESANO
DE MONAGUILLOS

SEMINARIO MAYOR "SAN FULGENCIO" (MURCIA)

29 de Febrero del 2020

¿Te lo vas 
a perder?



AUTORIZACIÓN:

Nombre del niño: _________________________________

Nombre de la madre, padre o tutor: 

_________________________________________________

con DNI no_______________________________________

y población ______________________________________

AUTORIZO a mi hijo para que asista al encuentro de 
monaguillos que tendrá lugar el día 29 de febrero de 
2020 en el Seminario Mayor San Fulgencio de Murcia. 
Hago extensiva esta autorización a las decisiones 
médico-quirúrgicas que en caso de urgencia se tuvieran 
que tomar con la decisión facultativa pertinente.

Firma:

________________, a ______ de _____________ de 2020

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 
comunicación por distintos medios de las mismas.
Igualmente autorizo la captación de imágenes y su posterior 
utilización en medios propios del Seminario Menor de San José 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: Seminario Menor San José, C/ La Gloria, 
número 22, C.P. 30003, Murcia.

¿CUÁL ES EL HORARIO?

- 10:00. Acogida.

- 10:30. Oración y procesión. 11:00. 
Eucaristía.

- 12:00. Catequesis y actividades. 14:00. 
Comida.

- 14:45. Actividades.

- 16:45. Oración de despedida 17:00. Fin del 
encuentro

¿QUÉ HAY QUE TRAER?

• Alba o sotana para la procesión y la 

celebración de la Eucaristía.

• Bocadillo para la comida.

• Inscripción y autorización debidamente 

cumplimentadas.

...Sobre todo, trae tu alegría y tus ganas de 

servir a Jesús

“La Eucaristía renueva 
nuestro corazón, 

nuestra existencia 
 y nuestra relación con 

Jesús 
y con los hermanos” 

Papa Francisco


