Grupos
de JÓVENES
FICHA DE INSCRIPCIÓN _
NOMBRE Y APELLIDOS DEL INSCRITO

FECHA DE NACIMIENTO DEL INSCRITO

DNI / PASAPORTE DEL INSCRITO

ALERGIAS, INTOLERANCIAS O ENFERMEDADES

DIRECCIÓN COMPLETA (CALLE, NÚMERO, PISO)

NOMBRE DEL PADRE

NOMBRE DE LA MADRE

TELÉFONO DEL PADRE

TELÉFONO DE LA MADRE

CORREO ELECTRÓNICO DEL PADRE

CORREO ELECTRÓNICO DE LA MADRE

DATOS DEL PROCESO CATEQUÉTICO _
CATEQUISTA

OTROS

AUTORIZACIÓN PARA LA ACTIVIDAD _
D. ................................................................................................ y D.ª ................................................................................................
con DNI/Pasaporte números ........................................... y ..........................................., en nuestra condición de padres de
.............................................................

AUTORIZAMOS
1.- A mi hijo/a, para que participe en el ITINERARIO DE CONFIRMACIÓN organizado por la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR.
2.- A la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, a que puedan realizar fotografías y/o grabaciones de los
participantes, durante la actividad citada en el punto anterior, en las que pueda aparecer mi hijo/a, para la
memoria y difusión de la actividad.

A SU VEZ, DECLARAMOS
QUE el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento que le sean indicadas por los responsables de la actividad a desarrollar, y que eximo de responsabilidad a los organizadores
en caso de percance a causa del incumplimiento de las normas y/o indicaciones por parte de mi hijo/a.
QUE no padece enfermedad, alergias, ni cualquier otra limitación que le impida participar con normalidad en
la actividad programada y que, en caso de padecer algún tipo de enfermedad o alergia, se han especificado
arriba, en el campo dispuesto al efecto.
QUE he recibido información detallada de la actividad y que conozco las características y normas de esta,
aceptando todas las condiciones, así como las directrices marcadas por los monitores y responsables, en lo
que se refiere a la buena marcha del grupo o a conductas personales, durante todo el desarrollo de la actividad
y, en su caso, los desplazamientos incluidos.

Autorización otorgada en Madrid, a ......... de ............................................ de ............

Firma y DNI del padre

Firma y DNI de la madre

