Para niños de 4to a 6to de Primaria
y 1º y 2º ESO en calidad de ayudantes

Autorización para participar en la próxima TARDE 5+1 que será el Sábado
23 de
19Noviembre
de Enero aalas
las16:30
16:30en
enlalaparroquia
parroquiade
deSan
SanLuis
Francisco
Gonzaga
Javier
Nombre del niño/a:_____________________________________________________________
Nombre del Padre/madre:________________________________________________________
Teléfono de contacto este Sábado:_________________________________________________
Parroquia de procedencia:_______________________________________________________
Las parroquias 5+1 de la Ciudad de A Coruña son responsables del tratamiento de los datos con la ﬁnalidad
de desarrollar las actividades propias de la pastoral, con el consentimiento de los padres mientras dure la
formación catequética en la parroquia. Esta inscripción conlleva la autorización a que en alguna foto de grupo
pueda verse el rostro de su hij@, foto que podría ir a la web o memoria de la parroquia para memoria o
publicidad de la actividad.

____ Llevo / Recojo a mi hij@ a la parroquia de San Luis Gonzaga a las 16:30
____ Llevo / recojo a mi hij@ a su parroquia a las 16:00h / Recogida a las 20:00 h
Firma:
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