
 
 

 
Queridos acampados y acampadas: 
 
 El sábado7 de marzo tenemos encuentro en Astorga, y podremos pasar un rato 
de sábado juntos, pero como eso me parece poco os propongo una alternativa: pasar el 
fin de semana con los que hemos compartido los Campamentos y alguno más al que 
podemos invitar.  
 
HORARIO: 
 
 Sábado día 7 de marzo: 
 
11:00- Llegada al Seminario de Astorga (Pl. Obispo Don Marcelo, 3) 
 Participación en el Encuentro Diocesano de Infancia. 
18:00- Actividades para chicos y chicas. 
21:00- Cena. 
22:00- Juegos de campamento. 
23:55- Tres Ave Marías y descanso. 
 
 Domingo día 8 de marzo: 
 
09:30- Despertarse. 
10:00- Desayuno. 
10:30- Oración. 
11:00- Taller. 
12:30- Eucaristía con los padres. 
14:00- Comida con las familias.  
15:30- Fin del encuentro.  
 
HAY QUE LLEVAR: 
 
Saco de dormir, toalla, bolsa de aseo, pijama, ropa de deporte y de vestir. 
25€ que es lo que costará el encuentro.  
La comida del domingo será a un precio de 12€ que se abonarán allí mismo.  
 
ANÍMATE, porque entre más seamos, más cosas vamos a poder hacer juntos y mejor 
nos lo vamos a pasar. ESTARÁN los monitores y monitoras, las hermanas… 
 
 La fecha límite para la inscripción es el día 5 de marzo. Me tienes a tu 
disposición en el teléfono 609 466 147, y menorponferrada@seminarioastorga.es 
 
 Un saludo. 
 
 
 

José Antonio Prieto Flórez, Delegado de Pastoral Vocacional 



 
 

AUTORIZACIÓN PATERNA 
 

AUTORIZO a mi hijo/a a participar en el encuentro que organiza la 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL VOCACIONAL los días 7 y 8 de 
marzo de 2020 con motivo del ENCUENTRO DIOCESANO DE 
ACAMPADOS EN ASTORGA.                
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS ENCUENTRO DIOCESANO 
 

Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos le informamos de que la 

Diócesis de Astorga, es el responsable del tratamiento de sus datos con la finalidad de 

gestionar y tramitar la participación de su hijo/a en el Encuentro Diocesano, organizado por 

la Delegación de Vocaciones de la Diócesis de Astorga.   
 
La legitimación del tratamiento de sus datos es su consentimiento del interesado. Los 
destinatarios de los datos tratados serán las distintas áreas de la Diócesis, así como los 
terceros a los que sean cedidos, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia 
de protección de datos. 
 
Solicitud de consentimiento, marque la casilla correspondiente: 
 

— Publicación de la imagen de su hijo/a u otras informaciones relacionadas con el 
Encuentro, en los siguientes canales: 

 

Redes sociales, tales como Twitter, Facebook o Youtube: SI [  ] NO [  ] 
Página web de la Diócesis: SI [  ] NO [  ] 

 
No están previstas transferencias internacionales de los datos, y los mismos se conservarán 
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. Las 
imágenes publicadas en la página web y redes sociales de la Diócesis, se conservarán hasta 
que revoque el consentimiento otorgado al efecto.  
 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros 
derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección de Datos ante el Responsable 
a través de la dirección postal C/ Carmen, 2, 24700 – Astorga, o vía email 

siguemeastorga@gmail.com 
 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento que haya podido otorgar. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
en el supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus 
derechos. 
 

Don/ Doña ____________________________________ con DNI _______________  

 En___________ a _____ de __________ 20___. 

 

Fdo.:   

 
 


