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FICHA DE INSCRIPCIÓN PERSONAL 

ESPERANZADA´20 
ID Y HACED DISCÍPULOS  

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE NUESTRA SRA. DE LA ESPERANZA  
Del 27 al 29 de marzo de 2020 

 
Nombre y Apellidos (PEREGRINO):         

Edad:  DNI:  Teléfono:    Móvil:   _______ 

Domicilio:    _____ Población:   

Número de la seguridad social    Alergias/intolerancias alimenticias:………………….. 

Lugar de procedencia (Parroquia/Congregación/Otro):     

Iniciará la Peregrinación en:(Murcia / Caravaca / Cehegín /Calasparra)    Talla camiseta: S   M   L   XL    XXL    XXXL   

                                                 (rodear la opción deseada con un círculo)   (rodear la opción deseada con un círculo) 

 

 
 

 
 

 
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS  

En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales pasarán a formar 
parte de los sistemas de información del Obispado de Cartagena cuya finalidad es la gestión de los datos de los participantes en actividades, grupos o 
movimientos pastorales, para su coordinación integral y control, así como el envío de comunicaciones. 
La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General, por el que el interesado otorga al Obispado de Cartagena 
el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o 
cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. 
Autorizo la captación y difusión de imágenes en medios propios o de entidades eclesiásticas afines, durante la celebración de actividades pastorales  
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales. La comunicación de datos personales entre las 
entidades eclesiásticas está permitida si es consecuencia del cumplimiento de una norma o necesario para la realización de sus fines lícitos de conformidad 
con el artículo 6 del Decreto General. 
Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la 
portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a en la siguiente dirección: info@pastoralvocacioalmurcia.es 
En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento. 
 
 
 
 

Firma del interesado (Peregrino) 
 

  

AUTORIZACIÓN PATERNA (Si se trata de un menor de edad) 

,    con DNI___________________    como        
padre,        madre,        tutor       de  , AUTORIZO a mi hijo/a, tutelado/a, para que 
participe en la peregrinación al Santuario de la Esperanza (Calasparra), que se realizará en la fecha prevista organizada por la 
Delegación de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Cartagena. 
La persona MAYOR de EDAD RESPONSABLE de él/ella durante toda la peregrinación será: 

Firma padre/madre/tutor: Firma persona responsable del menor: 

mailto:info@pastoralvocacioalmurcia.es
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FICHA DE INSCRIPCIÓN PERSONAL 

ESPERANZADA´20 
ID Y HACED DISCÍPULOS  

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE NUESTRA SRA. DE LA ESPERANZA  
Del 27 al 29 de marzo de 2020 

 
 

 

 

 
 

 En caso de intolerancia tenerlo en cuenta………………………………… 

 Inscripción y avituallamiento…………………………………………………5 € 

 Autobús Murcia – Calasparra (día 27)……………………………………6 € 

 Autobús de Regreso desde el Santuario (día 29) 

o Hasta Caravaca, Cehegín o Calasparra………  2 € (Subrayar lugar de destino) 
o Hasta Murcia…….……………………………………….6 € 

 Comidas-Cena 

  Desayuno sábado 28 ……………………………………………........1 € 

o  Comida del Sábado 28 ..………….……………….………….10 € 

o  Cena del Sábado 28 ………………………………………..…….10 €   

   Desayuno domingo 29  ….…………………………………..……….1€ 

o  Comida del Domingo 29 ……………………………………….10 € 

TOTAL A INGRESAR..……… 

 
 
 

 AUTOBUSES: La Salida de Murcia hacia Caravaca se realizará el viernes 27 a las 15:45 h desde la puerta del 
Seminario San Fulgencio. Para el regreso se parará en: Cehegín, Calasparra o Caravaca, y en Murcia en la puerta 
del Seminario. Señalar la casilla correspondiente (arriba). 
 COMIDAS: Todas las comidas han de reservarse marcando la casilla correspondiente. Servirá un Catering. 

La cena del viernes la ha de llevar cada peregrino. 
 ENVIAR, antes del lunes 23 de marzo, al email: info@pastoralvocacionalmurcia.es 

o hoja de INSCRIPCIÓN (La original deberá ser entregada en el lugar de acogida, donde se inicie la 
peregrinación) 
o y JUSTIFICANTE bancario del INGRESO/RESERVA realizado en:   

Banco Popular: ES86 0075 0016 88 0605054632 (En CONCEPTO poner el nombre del 
Peregrino) 

SERVICIOS A RESERVAR 

INFORMACIÓN 


