DELEGACIÓN DE JUVENTUD DE LA DIÓCESIS DE GETAFE
FICHA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

CAMINO DE SANTIAGO + PEJ 2022

“Joven levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera”
29 de julio al 7 de agosto 2022
NOMBRE: ____________________________ APELLIDOS: ______________________________________________________
EDAD_______ TELÉFONO MÓVIL _____________________________
FECHA NAC.: ___/___/_______ D.N.I. (nº y letra): __________________ NACIONALIDAD: ___________________
EMAIL (letra clara): _________________________________________________________________
HOMBRE

MUJER

TALLA DE SUDADERA/CAMISETA: XS / S / M / L / XL / XXL
Estado: Laico / Sacerdote / Religioso/a
Cargo: Peregrino / Monitor responsable / Sacerdote responsable
GRUPO AL QUE PERTENECE (Parroquia/Colegio/Asociación...)
Nombre: __________________________________________________________________________
Población: ________________________________________________________________________
Laico/Monitor responsable: ________________________________________ Teléfono: _________________
AUTORIZACIÓN SACERDOTE (obligatorio)
Sacerdote responsable: ____________________________________ Teléfono: _________________
Firma sacerdote:

PAGADO:
SÍ
NO
Entrega Fotocopia del DNI: SÍ

(marcar con una X lo que proceda)
NO

AUTORIZACIÓN PATERNA (si no tiene 18 años al comenzar la peregrinación):
Yo, Dña. _____________________________________________con D.N.I. nº _________________, en calidad de madre, y yo,
D.______________________________________ con D.N.I. nº ___________________________ en calidad de padre, autorizamos
al menor __________________________________________ a participar en la Peregrinación de jóvenes de la Diócesis de Getafe a
Santiago del 29 de julio al 7 de agosto de 2022.
FIRMA del padre y madre o tutor:
(firmar PADRE y MADRE en todos los casos)

FICHA MÉDICA (obligatorio rellenarla)
Enfermedades importantes crónicas (Medicación, posología): _____________________________
Alergias: ___________________________________________________________________________
Intolerancia a medicamentos o alimentos: _____________________________________________
Otras observaciones de interés (ingresos hospitalarios,
etc...):_____________________________________________________________________________
¿Has sido intervenido quirúrgicamente en el último año?
SÍ
NO
Tipo de intervención: __________________________________________________________________
En función del tipo de intervención se podrá solicitar justificante médico que indique la aptitud para la realización del esfuerzo físico asociado a la peregrinación

¿Tienes algún impedimento para caminar? (fracturas o esguinces recientes, fascitis plantar, etc.):
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Precio Preinscripción: 60 euros (la inscripción completa será de 330€ a pagar un mes antes de la peregrinación, por lo que esta
preinscripción se restará del precio total). La fecha máxima para la inscripción será el 30 de abril del 2022. A partir de esa fecha no
se podrá devolver el dinero de la preinscripción.

*ENTREGAR A LA DELEGACIÓN FOTOCOPIA DEL DNI JUNTO CON ESTE DOCUMENTO CUMPLIMENTADO
(En caso de ser laico/monitor responsable de menores: Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual del Ministerio de
Justicia)

Protección de datos peregrinos
En cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales (Reglamento Europeo (UE)
2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales), se le informa de que sus datos
personales serán incorporados a un fichero titularidad de la Diócesis de Getafe y de la Subcomisión Episcopal
para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, que actuarán como responsables del
tratamiento, y serán tratados con la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se
produzcan como consecuencia de su participación en la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago (PEJ22).
La base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para
gestionar la relación con las citadas entidades. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por
la relación que mantiene con la misma.
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Se le comunica, asimismo, que, durante el transcurso del evento, se realizarán fotografías y vídeos, que podrán
ser publicados a través de los distintos canales de comunicación de los responsables del encuentro.
Vd. podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, limitación, rectificación, supresión,
portabilidad y oposición dirigiéndose por correo electrónico a las direcciones: secretaria@djuventudgetafe.es
y juventud@conferenciaepiscopal.es
Puede consultar la política de privacidad en http://www.conferenciaepiscopal.es/Politica-de-Privacidad



Acepto

FIRMA Y FECHA

