
FICHA	  DE	  INSCRIPCIÓN	  
Nombre	  y	  apellidos	  ………………………………………………..…	  
……………………………………………………………………………..…..	  
	  Fecha	  de	  nacimiento…………………………………………………	  
Dirección…………………………………………………………………..	  
…………………………………………………………………………………	  
C.P……………………….	  	  	  	  	  Población:………………………………..	  
Teléfono:	  …………………	  	  	  	  Móvil:…………………………………..	  
Email……………………………………………………………………..….	  
Movimiento	  o	  parroquia……………………………………………	  
De	  conformidad	  con	  la	  LOPD	  15/1999,	  AUTORIZO	  la	  utilización	  de	  los	  datos	  de	  carácter	  personal,	  que	  voluntariamente	  se	  han	  aportado	  en	  este	  
documento,	  para	  que	  sean	  incluidos	  en	  un	  fichero,	  del	  que	  es	  responsable	  el	  Arzobispado	  de	  Zaragoza,	  a	  través	  de	  la	  Delegación	  de	  Pastoral	  
Juvenil,	  y	  que	  tiene	  por	  finalidad	  la	  coordinación	  de	  las	  actividades	  relativas	  a	  la	  realización	  del	  viaje	  y	  estancia	  en	  Taizé	  del	  4	  de	  Agosto	  al	  12	  de	  
Agosto	  del	  2012.Estos	  datos	  podrán	  ser	  comunicados	  a	  las	  entidades	  coordinadoras	  y	  participantes	  en	  las	  actividades,	  teniendo	  como	  finalidad	  
exclusiva	   las	   cuestiones	   concretas	   de	   la	   gestión	   del	   evento.	   Si	   desea	   ejercer	   sus	   derechos	   de	   acceso,	   rectificación,	   cancelación	   u	   oposición,	  
podrá	  hacerlo	  dirigiéndose	  a:	  Delegación	  de	  Pastoral	  Juvenil	  -‐	  Pza.	  la	  Seo	  nº	  6	  (plta	  2ª	  oficina	  215)	  -‐	  50001	  Zaragoza.	  Tfno.	  976	  –	  39	  48	  00	  

VIAJE	  A	  TAIZÉ	  –	  DIÓCESIS	  DE	  ZARAGOZA	  
(4	  al	  12	  de	  agosto	  de	  2012)	  

	  
PARA	  INSCRIBIRSE	  

	  
Quiénes:	  jóvenes	  de	  17	  a	  29	  años	  

Precio:	  160	  euros	  
	  

Ingreso	  en	  la	  cuenta	  de	  la	  CAI	  hasta	  el	  	  4	  DE	  JULIO:	  	  
2086	  0004	  02	  33	  00809754	  

Indicando	  “NOMBRE	  APELLIDOS	  	  Viaje	  Taizé”	  
	  

Entregar	  el	  justificante	  de	  pago	  y	  la	  ficha	  de	  inscripción	  
en	  la	  Delegación	  de	  Pastoral	  Juvenil	  de	  Zaragoza:	  	  

Casa	  de	  la	  Iglesia,	  Pza.	  Seo	  6,	  2º	  piso	  



	  

AUTORIZACIÓN	  PARA	  MENORES	  
…………………………………………………………………………………
autorizo	  a	  mi	  hijo………..………………………………………..……	  
……………………………………………………………………………..…..	  
	  a	  participar	  en	  el	  viaje	  a	  Taizé	  organizado	  por	  la	  
Delegación	  de	  Pastoral	  Juvenil	  de	  la	  Diócesis	  de	  
Zaragoza	  del	  4	  al	  12	  de	  agosto	  de	  2012.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  En	  ………………,	  a	  ……	  de	  …………..	  de	  2012	  

Firmado:	  

IMPORTANTE:	  
	  
Los	  menores	  de	  edad	  tienen	  que	  entregar	  
la	  autorización	  paterna	  adjunta.	  Además,	  

para	  salir	  de	  España	  necesitan:	  
-‐ el	  pasaporte	  	  

-‐ o	  bien	  el	  DNI	  y	  una	  autorización	  de	  
sus	  padres	  ante	  la	  policía	  

	  
Sin	  ellas	  no	  podrán	  subir	  al	  autobús	  


