Seminario Menor

Pza. San Andrés, 4. 45002. TOLEDO
925 224 950

Sto. Tomás de Villanueva

mail@seminariomenortoledo.es
www.seminariomenortoledo.es

INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL PRESEMINARIO
(8 y 9 o 14 y 15 de Mayo)
Reserva tu plaza realizando el formulario Online
y trae la hoja de inscripción y autorización rellenada al inicio del Preseminario.

INSCRIPCIÓN
APELLIDOS ………………………………………………………………………….. NOMBRE …………………….……………
Fecha nacimiento ….…/….…/…….… Edad ………. Lugar de nacimiento …………....…….…………………
Centro de estudios …………………………………...…… Curso …………. Población .........………………………..
Domicilio ……………………………………………………………..…………………………….. C. P. ……………………….
Población ……………………………………………………………….. Provincia …………………………………………..
Tfno. ……………………………. Parroquia …………………………………………………………………………………….

AUTORIZACIÓN
D./Dª
número

…………………………………………………………………………………………,
………………………………,

en

mi

condición

de

con

DNI/pasaporte

padre/madre/tutor

de

……………………………….……………………….………………………….., por la presente, AUTORIZO a mi
hijo/tutelado a participar en el Preseminario que el Seminario Menor "Santo Tomás de
Villanueva" celebrará los días ………………………………….. de Mayo de 2021 en Toledo.
Firma del párroco VºBº

Firma del padre/madre/tutor

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, AUTORIZO de forma expresa para
que los datos aportados en el formulario sean incluidos en un fichero del que es titular el Seminario Conciliar
San Ildefonso (Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva) y que podrán ser utilizados para el desarrollo de
esta actividad. Asimismo declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que podré ejercitar dirigiéndome por escrito a la dirección arriba indicada.
También AUTORIZO al Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva para que pueda publicar fotos en la revista
del Seminario "Mesaret", en la web www.seminariomenortoledo.es o en cualquier otro medio del que haga uso
el Seminario Menor (Facebook, Twitter e Instagram) o que sea dependiente del Arzobispado de Toledo, en el que
pueda aparecer la imagen de mi hijo participando en las actividades propias del Seminario de estos días y DESEO
SUSCRIBIRME con este correo electrónico................................................................................................................................................
para poder recibir información acerca de otras actividades del Seminario Menor. Posteriormente podré anular
dicha suscripción enviando un correo desde la dirección anteriormente indicada al correo
suscripciones@seminariomenortoledo.es
Más información en www.seminariomenortoledo.es

El 8 y 9 de Mayo (sábado y domingo) o el 14 y 15 (viernes y sábado) ¡tenemos el
TERCER PRESEMINARIO del curso, en modo PRESENCIAL!
Si quieres descubrir la vocación que Dios ha pensado para ti o si te has planteado
alguna vez o quieres plantearte la posibilidad de ser sacerdote, este puede ser tu sitio.
¡Anímate! ¡Te esperamos!
Debido a las circunstancias actuales y para minimizar los riesgos, te ofrecemos dos
fines de semana posibles para participar en el Preseminario sin renunciar a la experiencia de
vivir el día a día de los seminaristas y el ambiente familiar del seminario y sus familias.
¡No lo dudes, apúntate! Una vez que realices la inscripción nos pondremos en contacto
contigo para indicarte como acceder al preseminario.
Plazo de inscripción: hasta el miércoles 5 o el miércoles 12 de Mayo.
Plazas limitadas: ¡Apúntate cuanto antes! (a partir de 4º de Primaria hasta 1º de
bachillerato).
Coste: 25€ (para pagar los gastos de las comidas)
¿Qué tienes que hacer? Antes de que se acabe el plazo de inscripción reserva realizando el
formulario online en www.seminariomenortoledo.es . Después rellena la hoja de inscripción y
autorización para traerla al inicio del Preseminario.
¿Qué tienes que traer?
•
•
•
•
•
•
•
•

La inscripción-autorización debidamente rellenada y firmada por tus padres y tu párroco.
Ropa, muda y pijama para el fin de semana.
Mascarillas.
Ropa de deporte.
Útiles de aseo y toallas.
Sábanas o saco de dormir.
Libros de texto y demás material necesario para estudiar.
Algún libro de lectura, Biblia.

Inicio del Preseminario: el sábado 8 de Mayo a las 10:00h. o el viernes 14 de Mayo a las
18:00h.
Fin del Preseminario: el domingo 9 de Mayo a las 13:30h (al finalizar la Sta. Misa); tus padres
pueden venir el domingo, si así lo desean, a la celebración de la Sta. Misa que será en la Capilla del
Seminario Menor a las 12:30h y participar en ella junto con nosotros. O el sábado 15 de Mayo a las
18:00 h.

