Convivencia de Juveniles
Convivencia de juveniles
La Asociación QuercusTeen, que colabora con la
Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis,
organiza una convivencia con chicos de 1º, 2º,3º de
ESO

¿Dónde y cuándo?
En la “Hacienda Barriche” (Alacalá de los Gazules),
del viernes 15 de noviembre por la tarde (llegamos
para cenar) al Domingo 17 2019después de comer.

¿Cuánto cuesta?
¡55€! Incluyendo la estancia en la casa, todas las
comidas (excepto la cena del viernes), transporte,
material, seguro, botiquín,…

¿Qué me tengo que llevar?
¡No lo olvides! Te tienes que llevar la cena del
viernes. El resto de comidas te las damos nosotros.

Rellena la autorización y entrégasela a tu catequista
junto con el dinero antes del domingo 10 de
octubre.
Si eres el catequista o el responsable de grupo:
1) Reúne todas las autorizaciones y el dinero.
2) Haz un solo ingreso de grupo con el concepto
“Convi juveniles+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
(

http://www.quercusteen.com/convivencia-juveniles-2019/ )

y envíanosla a quercusteen@gmail.com junto con el
justificante del pago.

Contacto: Silvia Juan 610867727
¿Cómo me apunto?

Ficha de Inscripción – Convivencia de juveniles 15-17 noviembre 2019
Parroquia/grupo _________________________________ Población_________________________________________
Yo D/Dña ………………………………………………………………………..con DNI…………………..autorizo a mi hijo/a...........................
……………………………………………….......con fecha de nacimiento.................................a participar en la convivencia de Niños
organizada por la Asociación QuercusTeen en Hacienda Barriche (Alcalá de los Gazules) del 15 al 17 de noviembre de 2019.
Teléfono de contacto con los padres…………………..................................................................................................................
Observaciones (si tiene alguna alergia, operación u otro dato de interés que necesitemos saber):
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................
Firmado:
Ley de Protección de datos
En cumplimiento del RGPD UE 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de los
sistemas de información de la ASOCIACIÓN QUERCUS TEEN cuya finalidad es la gestión de los datos de los socios y participantes en actividades para su coordinación
integral y control, así como el envío de comunicaciones. La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1a del citado RGPD, por la que el
interesado otorga a la ASOCIACIÓN QUERCUS TEEN 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. Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales. 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 a en la siguiente dirección: info@quercusteen.com
He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento *
Marque con una cruz si autoriza la captación y difusión de imágenes en medios propios o de entidades eclesiásticas afines, durante la celebración de actividades parroquiales.

Acepto. Conformidad con la Ley de Protección de Datos
Marca con una X

