



	 Desde la Delegación Diocesana de Juventud lanzamos esta convocatoria, 
destinada a mayores de 18 años (o que vayan a cumplirlos en lo que queda de año). Bajo 
el lema para este año, "Jóvenes en camino", queremos preparar mejor el camino para 
que Jesús llegue a nuestras vidas, descubrir esa estrella que ilumina nuestras vidas.


	 El sábado 30 de noviembre nos juntaremos en el parking del Colegio Diocesano 
Cardenal Cisneros, a las 8:30 h. para ponernos en camino. Este año comenzaremos en El 
Olivar para llegar a Cifuentes. Estaremos de regreso el día siguiente, sobre las 18:00h.


	 Para apuntarte, debes rellenar la inscripción y hacer el pago de 25€, antes del 27 
de noviembre. Si alguien tiene dificultades económicas, que lo comunique para buscar 
solución. No olvides que tenemos que llevar bocadillo para la comida del sábado, saco 
de dormir y esterilla.


	 

Número de cuenta ES40 2085 7615 6103 3036 0664


Apellidos: ________________________________________________ Nombre:______________________________

Fecha de nacimiento: __________________ Dirección: ________________________________________________

Localidad: __________________________________ Código postal: ___________ DNI:______________________

Procedencia: ____________________________________ Población:______________________________________

Teléfono:__________________Mail:____________________________________Tfno. padres:__________________

Alergias, intolerancias, medicación, observaciones:__________________________________________________

Nombre del padre/madre, con DNI (para menores): __________________________________________________

	 	 	 	 	 Firma:


En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos 
personales pasarán a formar parte de los sistemas de información del OBISPADO DE SIGÜENZA - GUADALAJARA cuya finalidad 
es la gestión de la participación en actividades y el envío de comunicaciones.  La legitimación del tratamiento se basa en la 
aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General, por el que el interesado otorga al OBISPADO DE SIGÜENZA - 
GUADALAJARA el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán 
mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines 
para los que sean tratados.  Autorizo la captación y difusión de imágenes en medios propios o de entidades eclesiásticas afines, 
durante la celebración de diversas actividades de naturaleza eclesiástica. 
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales. La comunicación de datos 
personales entre las entidades eclesiásticas está permitida si es consecuencia del cumplimiento de una norma o necesario para la 
realización de sus fines lícitos de conformidad con el artículo 6 del Decreto General. 
Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, la oposición del 
tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI en la siguiente dirección: 
vgeneral@siguenza-guadalajara.org En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento. 
NOMBRE Y APELLIDOS 
DNI 
FECHA 
FIRMA (PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL) 
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