
YO
____________________________________________________________________

PADRE/MADRE  DE
____________________________________________________________________

Autorizo a mi hij@ a participar con la Parroquia San Francisco de Asís
en la Actividad – “Encuentro de niños con D.Julián" que van a realizar el
próximo jueves 1 de Mayo de 2014, en el Seminario Menor de Santiago.

Asumo la responsabilidad de cualquier incidente que pueda ocurrir
durante la actividad.

Un teléfono paterno de contacto: ________________________

Para lo cual #rmo esta autorización en La Coruña a _____________ de
Abril de 2014,

Firma, nombre y DNI
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Avisar una semana antes a Moisés Durán: 986-269474



Convocatoria de Actividad

'Encuentro de Niños con D.Julián Barrio, Arzobispo de Compostela

Lugar: Seminario Menor de Santiago.
Finalidad y Objetivos: SER COMUNIDAD con todos los niños de la Diócesis.
Tener una experiencia de que somos IGLESIA, en comunión con nuestro obispo.

Fecha: Jueves 41 de Mayo de 201 .

Salida: Tomaremos el tren de las 09.40

Y llegaremos en tren a las 20:14

Precio: 8 . Hay que llevar comida. Y ropa según clima€ para viaje en tren

* Entregar a tu Catequista o Profesor cuota y autorización antes del día

Lunes 28 de Abril de 2014 o antes para sacar precio de grupo en el tren.
**Ante cualquier duda: Natalio: 669947194 - fraydino@yahoo.es
*** Los padres que quieran venir con nosotros pueden venir y se agradece.
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Inscripción para dar a tu catequista
Antes del Lunes 28   / + el dinero del billete

NOMBRE Y APELLIDOS:

___________________________________ ____________________

EDAD: ________  Colegio / Parroquia: ________________________

Tfno y mail de contacto del niño:

________________________________________________________

Nombre de un amigo al que invitas a venir:

______________________________________________________
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