
AUTORIZACIÓN PATERNA 
 
 
Yo ……………………………………………………………………………, 

con DNI ………………………………, como padre/madre/tutor de 

………………………………………………………………………………... 

…………………….. con fecha de nacimiento …………………………..., 

autorizo a mi hijo/a a asistir a la Convivencia de Semana Santa 
organizada por ambas parroquias, en el Albergue-Finca el Oasis del 
Colegio Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza (Guadalajara), del 14 
al 17 de abril de 2019.  
 
Protección de datos y utilización de imágenes 
Al entregar esta ficha de inscripción doy mi consentimiento expreso para que los datos que 
aquí se recogen sean incluidos en un fichero cuyo responsable es la parroquia Nuestra 
Señora de la Granada (Madrid) o la parroquia Nuestra Señora del Carmen (Pozuelo de 
Alarcón), respectivamente. Estos datos se usarán únicamente para las actuaciones relativas 
a la Convivencia de Semana Santa y la comunicación con los padres o tutores, y no se 
facilitarán a terceros. Asimismo, doy mi consentimiento expreso para que las imágenes 
colectivas que se realicen en esta actividad, en las que haya sido fotografiado o grabado el 
participante, puedan ser difundidas y publicadas entre los demás participantes y utilizadas 
en la difusión de otras actividades dentro del ámbito parroquial, en murales, hojas 
informativas y redes sociales de la parroquia. Declaro estar informado sobre los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de todos estos datos personales, pudiendo 
ejercerlos dirigiéndome a: Parroquia Nuestra Señora de la Granada, C/ Villasilos, 3, 28017 
Madrid; o, respectivamente, a: Parroquia Nuestra Señora del Carmen, C/ San Antonio, 2, 
Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid. 

 
___ Sí doy mi consentimiento 

___ No doy mi consentimiento 

 
En ___________________ , a____ de _________________ de 2019 

FIRMA DE AMBOS PADRES O TUTORES: 

CONVIVENCIA 
SEMANA SANTA 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigüenza 
Del 14 al 17 de abril de 2019 

Parroquia Nuestra Señora de la Granada (Madrid) 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Pozuelo) 



INFORMACIÓN 

  Se acerca la Semana Santa y, como otros años, en la parroquia 
nos vamos a preparar viviendo unos días de convivencia en los que 
conoceremos y nos acercaremos más a Jesús. 

 Del 14 al 17 de abril, disfrutaremos en compañía de nuestros 
amigos en una finca situada a las afueras de Sigüenza (Guadalajara). 
Haremos juegos, gymkanas, talleres, catequesis, rutas y veladas. 

 Pueden asistir todos los chicos y chicas entre 7 y 15 años. El 
precio es de 75 € y las inscripciones se pueden realizar en la parroquia 
hasta el domingo 7 de abril. 
 

¿Y QUÉ TENGO QUE LLEVAR? 

Dormiremos en literas, y la casa dispone de calefacción 
eléctrica. Deberemos llevar, marcado con nuestro nombre: 

- Saco de dormir. 

- Ropa usada para tres días (acorde con el tiempo previsto), ropa 
de abrigo y pijama. 

- Calzado cómodo y una mochila pequeña para las rutas. 

- Productos de higiene personal (cepillo y pasta de dientes, gel, 
champú, peine…), toalla y unas chanclas para la ducha. 

- Linterna y cantimplora. 

- En caso de que la previsión meteorológica para estos días sea 
soleada, es conveniente llevar gorra y crema solar protectora. 

- NO DEBO LLEVAR: móvil, reproductores mp3 ni otros aparatos 
electrónicos, comida, chucherías, ropa u objetos de valor… 

¡No te lo puedes perder! 

CONVIVENCIA SEMANA SANTA 2019 

SIGÜENZA, 14 - 17 ABRIL 2019 

DATOS PERSONALES DEL ACAMPADO 
 

Parroquia: …………………………………………………………………... 

………... 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………... 

Fecha de nacimiento: …………………………… Edad: ………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...  

 

Nombres de los padres o tutores: ………………………………………… 

……..………….……………………..……………………………………….  

 

Teléfonos de contacto: ………………………………………… 

        ………………………………………… 

Medicamentos, alergias, otros: …………………………………………… 

………………………………………………………………………………... 


