
 

 

  

Ficha de Inscripción – Convivencia de Juveniles 

 

Parroquia/grupo _________________________________________ 

Nombre y apellidos………………………………………………………………………….Población……………………………………………….. 

Fecha de nacimiento………………………………………E-mail………………………………………………………………………………………. 

Teléfono móvil……………………………………Teléfono de los padres………………….............................................................. 

Observaciones (si tiene alguna alergia, operación u otro dato de interés que necesitemos saber)………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Convivencia  Juveniles 

La Asociación Quercus, que colabora 

con la Delegación de Pastoral Juvenil de la 

Diócesis, organiza una convivencia con chavales de 

1º a 3º de la ESO. Las convivencias son encuentros 

geniales para conocer gente nueva de la Diócesis, 

para reencontrarse con antiguos amigos, para 

conocer más al Señor y a la Iglesia. En fin, ¡para 

disfrutar! Tendremos juegos, veladas nocturnas, 

catequesis, talleres, Misa…  

 

¿Dónde y cuándo? 

En el colegio de Salesianos de San 

José del Valle, del viernes 17 de 

noviembre por la tarde (llegamos 

para cenar) al Domingo 19 después de comer. 

¿Cuánto cuesta? 

¡40€! Incluyendo la estancia en la casa, todas las 

comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena, 

excepto la cena del viernes), transporte, material, 

seguro, botiquín,…  

¿Qué me tengo que llevar? 

 

 

 

 

¡Y de comer! Te tienes que llevar la cena del 
viernes. El resto de comidas te las damos nosotros. 
 

¿Cómo me apunto? 

Rellena la autorización y entrégasela a tu catequista 
junto con el dinero antes del 12 de noviembre.  
Si eres el catequista o el responsable de grupo:  
1)     Reúne todas las autorizaciones.  
2)   Haz un solo ingreso de grupo con el concepto 
“Convi+parroquia/grupo” en la cuenta del Banco 
Popular a nombre de “Quercus Teen”: ES78 0075 
3030 06 0602291034. 
3) Rellena la ficha de grupo de la web 
(www.quercusteen.com) y envíanosla a 
quercusteen@gmail.com junto con el justificante 
del pago. 

 

Contacto: Elisabet Rubio 634540014  

            Pilar Jiménez: 634549291 

 

 

 
Asociación Quercus 
Delegación de Pastoral Juvenil 
Diócesis de Cádiz y Ceuta 

 

Yo D/Dña ………………………………………………………………………..con DNI…………………..autorizo a mi hijo/a………………. 

………………………………………………..a participar en la convivencia de Juveniles organizada por la Asociación Quercus en 

San José del Valle (Cádiz) del 17 al 19 de Noviembre de 2017.  

Firmado: 

  

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado, 

queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros de la Diócesis de Cádiz y Ceuta para su tratamiento, con 

el fin de atender su solicitud e informarle sobre actividades de la Delegación. Asimismo, autoriza la captación y difusión de imágenes durante las 

actividades promovidas por la Delegación de Pastoral Juvenil, tanto en medios propios como en medios diocesanos (en caso negativo indicarlo 

expresamente). El solicitante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Delegación de 

Pastoral Juvenil. Diócesis de Cádiz y Ceuta, (REF. Datos) Calle Hospital de Mujeres 26 dpdo., 11001 Cádiz. 

 

mailto:quercusteen@gmail.com

