INFORMACIÓN

AUTORIZACIÓN

¿DÓNDE?

PARROQUIA/COMUNIDAD:

Seminario Conciliar de Madrid (c/ San Buenaventura, 9)

NOMBRE:

¿A QUÉ HORA?

DIRECCIÓN:

Eucaristía a las 9,30

C/
Nº
C.P.

Torneo de fútbol hasta las 17,30

TELÉFONO:

¿QUÉ CATEGORÍAS HAY?

CORREO ELECTRÓNICO:

-

Categoría A: de 8 a 10 años (3º a 5º de Primaria
inclusive)
Categoría B: de 11 a 13 años (6º Primaria a 2º ESO
inclusive)

¿DE CUÁNTOS SON LOS EQUIPOS?:
5 jugadores + portero. No hay límite de suplentes
(si no tienes equipo, te asignamos uno)
¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR? :
-

Comida (bocata y bebida)
Ropa y calzado deportivo
Ropa de abrigo
Autorización

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Enviando un correo a eda@archimadrid.es antes del 23 de
diciembre y trayendo la autorización el día del torneo
¿CUÁNTO CUESTA?
1€ de donativo por jugador

Piso:
POBLACIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO:
Autorización de los padres o tutores:
Yo, ______________________________________________________________________
con
DNI/NIE/Pasaporte_________________
padre,
madre
o
tutor
de
__________________
___________________________________________________________________________
____
autorizo a mi hijo, menor de edad, para participar el día 27 de diciembre de 2018 en el
VIII Torneo de Fútbol, organizado por la Escuela Diocesana de Acólitos Apóstol San Juan,
en el Seminario de Madrid y, asimismo, a pertenecer a dicha Escuela (la pertenencia a la
Escuela es gratuita y no obliga a nada).
Firma:

Fecha:

Conforme al “Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la
Iglesia Católica en España” aprobado por la CIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
que ha obtenido la recognitio de la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, por Decreto de fecha
22 de mayo de 2018 de conformidad con el artículo 91.1 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, te informamos de que los datos que facilites para la
inscripción se incluirán en un fichero titularidad de la Escuela Diocesana de Acólitos “Apóstol San Juan”
al que podrás acceder para cualquier consulta, rectificación, cancelación u oposición de tus datos,
dirigiéndote por escrito a: Escuela Diocesana de Acólitos “Apóstol San Juan” Pza. de San Francisco 5,
28005 Madrid. Los fines del fichero son mantener la relación con los inscritos, remitirles información de
encuentros y proyectos, así como desarrollar la actividad propia de la Escuela. Salvo que marques a
continuación o recibamos noticias tuyas en contra por escrito a esta dirección, autorizas la inclusión de los
datos de tu hijo en el citado fichero y su uso para los fines propios de la Escuela. Asimismo, autorizas a que
las fotos que se realicen en las actividades en las que participe tu hijo, puedan ser utilizadas en los medios
de esta Escuela.
Si no desea recibir información de las próximas actividades que organicemos desde la Escuela
Diocesana de Acólitos “Apóstol San Juan”, marque con una X aquí.

