Para niños de 4to a 6to de Primaria
y mayores en calidad de ayudantes

Autorización
Autorización
para
para
participar
participar
enen
la la
próxima
próxima
TARDE
Jornada
5+1 que
Diocesana
será el de
Sábado
los
23
niños
de Noviembre
en Santiago
a de
las Compostela
16:30 en la parroquia
que será de
el Miércoles
San Francisco
1de Mayo
Javier
Nombre del niño/a:_____________________________________________________________
Nombre del Padre/madre:________________________________________________________
Teléfono de contacto este Miércoles:______________________________________________
Grupo de procedencia:_______________________________________________________
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.
Viajaremos en autobús. La hora exacta de recogida en la parroquia se comunicará a los participantes en
función de los grupos que se apunten de la ciudad y la ruta que hagan los buses. Pero será en torno a las
9:30 delante de la parroquia.
La hora de llegada también se comunicará a los participantes una vez que tengamos las inscripciones de la
ciudad y organicemos los horarios deﬁnitivos.

Firma:
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