
 
¡¡Queridos juveniles!! 

 
  

Os invitamos a participar en la próxima excursión programada para el próximo sábado 
noviembre; los juveniles nos vamos a la casa de convivencia de la Asunción en Navas de 
Riofrío. Estaremos en el campo todo el día 
capilla; en caso de que llueva,  la casa de convivencias tiene salones para resguardarse.
  
Saldremos en autobús desde 
mismo lugar de origen a las 1
 
El precio de la excursión será de 12 euros. Hay que 
y hacer deporte, y de abrigo

  
     Apúntate en tu parroquia antes del 2
      

Para cualquier duda poneos en contacto con:
juvenilesacgm@gmail.com 
 
Sigue la información de juveniles de ACGM en   
 
La Coordinadora de juveniles.   
  

Parroquia/centro: ……………………………………………………………………...    
 
Yo _________________________________________ con DNI___________________
 
autorizo a mi hijo ________________________________________________________ 
                                                          
con  DNI____________________  a ir a la excursión a Navas de Riofrío  que organizan los 
Juveniles de Acción Católica General de Madrid  el día 30 de Noviembre.
 
Teléfono de contacto durante la excursión:
  
Firma Padre-Madre-Tutor:  
 
 
 
 

     Marque esta casilla en caso de que NO dé permiso a que fotografías con la imagen de su hijo o tutelado sean publicadas por cualquier 
medio para fines divulgativos de las actividades de la asociación.

      
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/199 de 13 de di
quedan informados que los datos de los menores quedan incorporados a los ficheros informatizados del Consejo Diocesano de Acc
Madrid, con la única finalidad de tener constancia de la participación en las actividades realizadas. En ningún caso se cederán a ninguna otra 
organización y/o empresa. Quedan informados de la posibilidad de ejercer los derechos de accesos, rectificación, cancelación 
de lo establecido en la Legislación vigente, poniéndose en contacto con el Consejo Diocesano de Acción Católica de Madrid. C/
teléfono 915222267.   

Os invitamos a participar en la próxima excursión programada para el próximo sábado 
los juveniles nos vamos a la casa de convivencia de la Asunción en Navas de 

Riofrío. Estaremos en el campo todo el día salvo para la Eucaristía, que la tendremos en la 
capilla; en caso de que llueva,  la casa de convivencias tiene salones para resguardarse.

Saldremos en autobús desde el lugar indicado por vuestros educadores
mismo lugar de origen a las 19:00  aproximadamente del mismo día. 

El precio de la excursión será de 12 euros. Hay que llevar comida y ropa cómoda para jugar 
y hacer deporte, y de abrigo. (Las temperaturas serán bajas, y a lo mejor llueve

Apúntate en tu parroquia antes del 23 de noviembre. ¡Os esperamos! 

Para cualquier duda poneos en contacto con: 

la información de juveniles de ACGM en   http://juvenilesac.blogspot.com.es/

La Coordinadora de juveniles.    

Parroquia/centro: ……………………………………………………………………...    

Yo _________________________________________ con DNI___________________

autorizo a mi hijo ________________________________________________________ 
                                                          (Nombre y dos apellidos)  

DNI____________________  a ir a la excursión a Navas de Riofrío  que organizan los 
Juveniles de Acción Católica General de Madrid  el día 30 de Noviembre. 

Teléfono de contacto durante la excursión: 

la en caso de que NO dé permiso a que fotografías con la imagen de su hijo o tutelado sean publicadas por cualquier 
medio para fines divulgativos de las actividades de la asociación. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los padres ( o tutores) 
quedan informados que los datos de los menores quedan incorporados a los ficheros informatizados del Consejo Diocesano de Acc

er constancia de la participación en las actividades realizadas. En ningún caso se cederán a ninguna otra 
organización y/o empresa. Quedan informados de la posibilidad de ejercer los derechos de accesos, rectificación, cancelación 
de lo establecido en la Legislación vigente, poniéndose en contacto con el Consejo Diocesano de Acción Católica de Madrid. C/

 
 

Os invitamos a participar en la próxima excursión programada para el próximo sábado 30 de 
los juveniles nos vamos a la casa de convivencia de la Asunción en Navas de 

salvo para la Eucaristía, que la tendremos en la 
capilla; en caso de que llueva,  la casa de convivencias tiene salones para resguardarse. 

el lugar indicado por vuestros educadores, y volveremos al 

ropa cómoda para jugar 
(Las temperaturas serán bajas, y a lo mejor llueve).  

http://juvenilesac.blogspot.com.es/                                   

Parroquia/centro: ……………………………………………………………………...     

Yo _________________________________________ con DNI___________________ 

autorizo a mi hijo ________________________________________________________  

DNI____________________  a ir a la excursión a Navas de Riofrío  que organizan los 

la en caso de que NO dé permiso a que fotografías con la imagen de su hijo o tutelado sean publicadas por cualquier 

ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los padres ( o tutores) 
quedan informados que los datos de los menores quedan incorporados a los ficheros informatizados del Consejo Diocesano de Acción Católica de 

er constancia de la participación en las actividades realizadas. En ningún caso se cederán a ninguna otra 
organización y/o empresa. Quedan informados de la posibilidad de ejercer los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición, sobre la base 
de lo establecido en la Legislación vigente, poniéndose en contacto con el Consejo Diocesano de Acción Católica de Madrid. C/ Silva 12 2º o por 


