Cuestiones de interés
-Precio: 160 euros.
-Indicar en el ingreso: nombre y pueblo.
-Cuenta bancaria: ES41 3190 2082 2820 0968 1822
-Plazas limitadas: 50 participantes.
-Edad de participación: de 9 a 16 años.
-Enviar la inscripción justo al justificante de ingreso
antes del 30 de junio.
-Enviar a:
SEMINARIO DIOCESANO, Ctra de Porzuna 5, 13005 Ciudad
Real.
O al correo administracion@seminariociudadreal.com

¿Qué me tengo que llevar?
-Saco de dormir.
- Para la piscina: toalla, bañador, chanclas.
-Deportivas.
-Bolsa de Aseo: gel, champú, peine, cepillo y crema de
dientes, colonia, crema protección solar, repelente de
mosquitos…
-Ropa cómoda.
-Ropa interior.
-Tarjeta Seguridad Social.
-Gorra, linterna y cantimplora.
-Camiseta blanca para pintar.

Hace muchos siglos, a en las orillas del río Nilo,

Inscripción
-Nombre y apellidos……………………………………………………………..
-Edad……… Pueblo………………… Parroquia……………………………..
-Alergias ………………………………………………………………………………
-Observaciones a tener en cuenta………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
-Tlfn. padres…………………………………………………………………………
-email padres……………………………………………………………………….
-Yo, .…………………………………………………………………………………….
padre/madre/tutor, autorizo que mi hijo …………………………….
participe en el 2º Campamento de Monaguillos que organiza
el Seminario Menor de Ciudad Real.
Firma:

surgió una cultura maravillosa y a la vez enigmática.
Aquellos hombres de piel oscura levantaron las
grandiosas pirámides e hicieron hablar a la terrible esfinge.
Era la cultura de dioses como Amón, Ra, Isis u Osiris.
Era la cultura de las momias, la magia y los
encantamientos.
Pero la casualidad hizo que un joven hebreo llegara
como esclavo a la tierra de los faraones, y cuando parecía
que todo estaba perdido para él, sus sueños le cambiaron
la vida.
Si quieres saber cómo acaba la historia, te
invitamos a soñar y a acompañarnos en el II campamento

En…………………………………………… a………de……………..…. del 2019

de monaguillos de Ciudad Real, que en esta ocasión nos

Los datos que nos proporciona a través de este formulario pasarán a formar parte de un fichero automatizado cuyo
responsable es el Seminario Diocesano Santo Tomás de Villanueva y San Juan de Ávila. La finalidad es gestionar el
campamento organizar su participación en el mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite la
supresión de los mismos y lo indique la normativa fiscal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista
una obligación legal. En cumplimiento de los artículos 17 al 24 del Decreto General de la CEE sobre protección de datos de la
Iglesia Católica en España usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos,
así como los de oposición o limitación del tratamiento, dirigiéndose a administracion@seminariociudadreal.com

hará viajar al antiguo Egipto.

Más información:
Telf: 926 23 03 28 (Seminario Diocesano de Ciudad Real)
Web: http://seminariociudadreal.com/

