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Es muy importante que inscribas a tu grupo con el número

10:00 h.

Acogida

aproximado de participantes antes del 13 de diciembre, para

11:00 h.

Formación de grupos
Talleres de encuentro

ello, cumplimenta el siguiente formulario y envíalo por fax al
91 535 14 62 o envía un e-mail a deleju@planalfa.es asunto

12:15 h.

Peregrinación a la Catedral

EDN12 o llama por teléfono al 91 456 13 40.

13:00 h.

Eucaristía

14:00 h.

Envío Sembradores de Estrellas

Parroquia, colegio, grupo ...........................................................
Vicaría .................... Arciprestazgo .............................................
Nombre del responsable .............................................................
......................................................................................................
(para entregar al responsable de tu grupo)

Teléfono del responsable ..................................................................
Número total de participantes:

Yo ......................................................................................................
..................................................................... padre, madre o tutor
con DNI: ........................................................................................
y teléfono de contacto: .....................................................................

Número de responsables de grupo o catequistas:

autorizo a mi hijo .................................................................................
......................................................................................................
a participar en el EDN12 que se celebrará en “Madrid Río” el día
15 de Diciembre de 2012

Firma:
......................................................................................................
DELEGACIÓN EPISCOPAL DE INFANCIA Y JUVENTUD
Pza. San Juan de la Cruz, 2B, 1ª planta, 28003 - Madrid
e-mail: deleju@planalfa.es, tel.: 91 456 13 40, fax: 91 535 14 62
Nota: Los participantes deberán venir acreditados desde sus
lugares de origen.

UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES. De acuerdo con
el derecho a la propia imagen regulado por la ley orgánica 5/1982 de 5 de
mayo, de Protección Civil de Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar
y a la Propia Imagen, la Delegación se reserva el derecho de utilizar todos
aquellos materiales fotográficos o de otra índole donde aparezca la imagen
del participante para los fines de su actividad promocional, siempre que el
participante, representante o tutor legal no rechace expresamente este acuerdo.
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