EXCURSIÓN A LA NIEVE
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Queridos Padres:

Queridos Padres:

Como llevamos ya haciendo muchos años, el miércoles 28 de
diciembre tendremos “La Excursión a la Nieve”, donde iremos a
pasar a Cotos el día y a jugar en la nieve.
Es un momento en el que jóvenes, adolescentes y niños (a partir
de 6 años) disfrutarán de un día para divertirse, estar con los
amigos y seguir caminando en la fe. Os invitamos a que animéis
a vuestros hijos a que participen en esta excursión.
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Necesitas llevar:

Necesitas llevar:

1. METROBUS 2. Ropa de abrigo IMPERMEABLE, NADA DE LANA
(importante: guantes (LANA NO) y gorro).Muda de repuesto 3. Comida
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El precio será de 5 € para el autobús que nos lleva hasta Cotos. Las
autorizaciones se recogerán los lunes 19 y 26 de diciembre a partir de las
18:30 hasta las 19:30h en los salones parroquiales.
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Quedaremos a las 9:00h muy puntuales en la puerta de la parroquia.
Llegaremos sobre las 20:00 a San Miguel.
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D/Dña…………………………………………………..............................,con
D.N.I:…………………. como padre, madre o tutor de
................................………………………………………………….., doy mi
autorización para que acuda a la actividad: “Excursión a la Nieve” que
tendrá lugar el 28 de diciembre de 2011 en el Puerto de Cotos, con la
parroquia San Miguel Arcángel de Carabanchel.
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“Grupo al que pertenezco”:

“Grupo al que pertenezco”:

(Juveniles/Adolescencia/Ludoteca/CASI/Comunión)

Firma padre, madre o tutor:

Edad:

Teléfono de contacto:
Madrid a........ de diciembre de 2011

Conforme a los dispuesto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, te
informamos que los datos que facilitas para tu inscripción y los derivados de tu relación con la
Parroquia San Miguel Arcángel de Carabanchel (PSM) y la Asociación Juvenil MASADA (AJM), se
incluirán en un fichero titular de AJM, al que podrás acceder para cualquier consulta, rectificación,
cancelación u oposición de tus datos dirigiéndote por escrito a AJM: General Ricardos 21 – 28019
Madrid. Los fines del fichero son remitir futuras informaciones y la posible publicación de imágenes
en la página web www.parroquiasanmiguelarcangel.es. Salvo recepción de notificación escrita,
autorizas la inclusión de tus datos en dicho fichero y su uso para los fines.
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