
JUVENILES
INSCRIPCIÓN MOVIMIENTO JUVENILES 

PARROQUIA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. DE TORRENT

Movimiento cristiano 
Jóvenes que buscan el encuentro con Dios
fe más madura. En este tiempo se preparan para recibir el sac

la confirmación y con ello

DATOS PERSONALES DEL JOVEN
NOMBRE Y  
APELLIDOS 
DNI(JOVEN) FECHA DE 

NACIMIENTO 
NOMBRE PADRE 
 
NOMBRE TUTOR 
 
DIRECCIÓN  
(RESIDENCIA HABITUAL) 

CORREO ELECTRÓNICO 
DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
PROPENSIÓN A DOLENCIAS O ENFERMEDADES
 
 
 
 
 
ALERGIAS SIGNIFICATIVAS 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARA PERTENECER AL MOVIMIENTO ES OBLIGATORIO ENTREGAR
EDUCADOR ESTA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y LA SANITARIA

JUVENILESASUNCIÓN
INSCRIPCIÓN MOVIMIENTO JUVENILES 

PARROQUIA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. DE TORRENT

Movimiento cristiano dirigido a jóvenes de 13 a 17 
buscan el encuentro con Dios, el crecimiento personal y una 

En este tiempo se preparan para recibir el sac
la confirmación y con ello adquirir un compromiso como cristianos 

adultos. 

DEL JOVEN 

TELÉFONO DE CONTACTO 
(INDIQUE MÁS DE UN TELÉFONO)

NOMBRE MADRE 

EDUCADOR DE 
JUVENILES 

PROPENSIÓN A DOLENCIAS O ENFERMEDADES (Y CÓMO ACTUAR) 

PARA PERTENECER AL MOVIMIENTO ES OBLIGATORIO ENTREGAR AL 
FICHA DE INSCRIPCIÓN Y LA SANITARIA. 

ASUNCIÓN 
INSCRIPCIÓN MOVIMIENTO JUVENILES ASUNCIÓN 

PARROQUIA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. DE TORRENT 

17 años.  
crecimiento personal y una 

En este tiempo se preparan para recibir el sacramento de 
adquirir un compromiso como cristianos 

TELÉFONO) 

AL 



CONSENTIMIENTO DATOS E IMAGEN DEL JOVEN 

 

EL JOVEN ES MAYOR DE EDAD 
 

 

DECLARO: 1º- Que todos los datos expresados en esta ficha son 

ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni impedimento para 

el normal desarrollo de las actividades.  

AUTORIZO: A que en caso de máxima urgencia el responsable 

competente de la actividad tome las decisiones oportunas, con 

conocimiento y prescripción médica. 2º- Que cedo a la parroquia de la 

Asunción de Nuestra Señora de Torrent los derechos que tengo sobre 

mi imagen cuándo ésta se reproduzca en fotografías y videos 

tomados en todas las actividades realizadas a través de la parroquia. 

En consecuencia, autorizo a la parroquia de la Asunción de Nuestra 

Señora de Torrent a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por 

todo medio técnico las fotografías y videos realizados en el marco de 

la presente autorización. Tanto las fotografías como los videos 

podrán reproducirse en todo soporte e integrados en cualquier otro 

material conocidos o por conocer. Las fotografías y los videos 

tomados podrán explotarse en todo el mundo y en todos los ámbitos, 

directamente por la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de 

Torrent o cedidas a terceros. Autorizo la utilización de mi imagen en 

todos los contextos relativos a la parroquia. Se entiende que la 

parroquia prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías 

susceptibles de afectar a la vida privada, y una difusión en todo 

soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito. El 

firmante reconoce por otra parte, no estar vinculado a ningún 

contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre. 3º- 

Conocer que mis datos van a ser incorporados a un censo, propiedad 

de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent, creado 

para la finalidad de gestionar las actividades y servicios ofertados. 

Los datos permanecerán archivados para recibir comunicaciones 

sobre actividades, servicios o información de la parroquia, por 

cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que consiento 

expresamente : Que en cualquier momento, podré ejecutar los 

Derechos de Acceso, Cancelación, Oposición y Rectificación, mediante 

un escrito y acreditando mi personalidad dirigido a la Parroquia de la 

Asunción de Nuestra Señora de Torrent. 

 

 
 

DNI______________________  FIRMA 

 

 

EL JOVEN ES MENOR DE EDAD NO EMANCIPADO 
 

D./Dña.__________________________________________________________como 

 

 madre/padre/tutor de:_____________________________________________ 
  

DECLARO: 1º- Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo 

ninguna incompatibilidad ni impedimento para el normal desarrollo de las 

actividades.  

AUTORIZO: A que en caso de máxima urgencia el responsable competente de la 

actividad tome las decisiones oportunas, con conocimiento y prescripción médica si 

ha sido imposible mi localización. 2º- Que cedo a la parroquia de la Asunción de 

Nuestra Señora de Torrent los derechos que tengo sobre la imagen del menor cuándo 

ésta se reproduzca en fotografías y videos tomados en todas las actividades 

realizadas a través de la parroquia. En consecuencia, autorizo a la parroquia de la 

Asunción de Nuestra Señora de Torrent a fijar, reproducir, comunicar y a modificar 

por todo medio técnico las fotografías y videos realizados en el marco de la presente 

autorización. Tanto las fotografías como los videos podrán reproducirse en todo 

soporte e integrados en cualquier otro material conocidos o por conocer. Las 

fotografías y los videos tomados podrán explotarse en todo el mundo y en todos los 

ámbitos, directamente por la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent 

o cedidas a terceros. Autorizo la utilización de la imagen del menor en todos los 

contextos relativos a la parroquia. Se entiende que la parroquia prohíbe 

expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles de afectar a la vida 

privada, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento 

o ilícito. El firmante reconoce por otra parte, que la persona inscrita no está 

vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre. 

3º- Conocer que mis datos personales y los de mi representado legalmente van 
a ser incorporados a un censo, propiedad de la Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora de Torrent, creado para la finalidad de gestionar las 
actividades y servicios ofertados. Los datos permanecerán archivados para 

recibir comunicaciones sobre actividades, servicios o información de la 
parroquia, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que 
consiento expresamente: Que en cualquier momento, podré ejecutar los 
Derechos de Acceso, Cancelación, Oposición y Rectificación, mediante un 

escrito y acreditando mi personalidad dirigido a la Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora de Torrent. 
 

 

DNI______________________  FIRMA 

 
SI NO DESEA AUTORIZAR DICHO TRATAMIENTO DE SUS DATOS, 

MARQUE CON UN X LA SIGUIENTE CASILLA_____________________________________[  ] 
 

AUTORIZACIÓN 
 

YO __________________________________________________CON DNI _____________________ 
 

PADRE/MADRE/TUTOR DE _____________________________________________________________ 
 

AUTORIZO A MI HIJO/A A ASISTIR A LAS ACTIVIDADES DEL MOVIMIENTO JUVENILES 
ASUNCIÓN CON FECHA Y HORARIO DE:  
 

VIERNES 19:30 A 21:00* Y DOMINGO 11:30 A 12:30 
 

*CONSIDÉRESE, TAMBIÉN, EL HORARIO EXCEPCIONAL DE REUNIÓN ACORDADO CON EL EDUCADOR EN 
SÁBADO O DOMINGO. 

  

QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS EDUCADORES DESDE EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTAN Y 
HASTA EL MOMENTO EN QUE CONCLUYE LA ACTIVIDAD ATENDIENDO A: 

    _SE VA SOLO SIEMPRE [  ]      _OTROS [ ] DESCRIBIR EL CASO:____________________________ 
    _LO RECOGEN SIEMPRE [ ]          _____________________________________________________ 
 

ASÍ MISMO AUTORIZO A TOMAR CUALQUIER DECISIÓN MÉDICA AL RESPONSABLE DEL 
MOVIMIENTO EN CASO DE QUE NO SE ME PUDIERA LOCALIZAR PERSONALMENTE. 
 

ME RESPONSABILIZO DE COMUNICAR LOS PERTINENTES CAMBIOS SOBRE DATOS DE INSCRIPCIÓN 
Y MÉDICOS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORRENT, A ___ DE ____________ DE _______      FIRMA: 
 

 

LA VALIDEZ DE ESTA AUTORIZACIÓN ES PARA LOS NIVELES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO. 
SE CUMPLIMENTARÁ UNA ÚNICA VEZ PARA LOS 3 AÑOS. 

 
 


