
 

LA OPCIÓN DE VIAJE ELEGIDA PARA LAS PERSONAS INSCRITAS: 
(señalar con X) 

OPCIÓN A: AUTOBUS (condicionado a un mínimo de inscripciones)  
OPCIÓN B: VEHICULO PARTICULAR  

 

La aportación económica con la actividad, si se elige la 
opción A (autobús) es la siguiente: 

 Adultos, abuelos-as y mayores de 16 años: 10€ 

 Familia (2 padres + hijos <16 años): 15€ + 5€ por cada hijo. 

 
OPCIÓN A: Los tickets de la visita cultural están 

incluidos.  
 
OPCIÓN B:  Solo pagarán los tickets de la visita cultural 
  que se soliciten en destino al responsable. 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos puedan ser 
incorporados a un fichero responsabilidad de la Iglesia Católica, Delegación de familia y 
vida de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara y que estos sean tratados con la finalidad 
pastoral de mantener y desarrollar mi pertenencia y actividades como miembro esta 
Iglesia. 
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a la Delegación Diocesana de 
Familia y Vida, de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara: C/ Salazaras 3, Guadalajara, 
España. Email: familia@siguenza-guadalajara.org. 

 

Ficha de Inscripción Familiar – Marcha Adviento 29-11-2014 

Esta inscripción es necesaria enviarla tanto para Opción A o B,  

antes del  25 de Noviembre a: 

Email:  familia@siguenza-guadalajara.org 

Apellidos familiares Nombre de Padre o Madre 

             novio-a 

NIF 

   

Dirección y Localidad Código Postal Población 

   

Parroquia, grupo o colegio Nº Plazas 

  

¿Autorizo la toma de imágenes de las personas inscritas en esta ficha exclusivamente 
para uso y/o difusión pastoral de esta Delegación?: En caso afirmativo indicar SI 

 

Teléfono Firma del padre o madre e-mail 

   

Nombre y apellidos de los miembros de la familia participantes: 

(No incluir a los miembros inscritos ya en la ficha por  la Delegación de Juventud) 

EDAD 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

APORTACIÓN ECONÓMICA TOTAL: € 

 

Opción A: El dinero total de las aportaciones se entregará 
a la  persona responsable de la Delegación de 
Familia en el momento de salida del autobús. 

 
Opción B: Los ticket de la visita hay que solicitarlos al 

responsable de la Delegación de Familia en 
destino. 

 
 


