Pontificia Universidad Lateranense
PONTIFICIO INSTITUTO TEOLÓGICO JUAN PABLO II PARA CIENCIAS DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
Sección española
M ÁST E R EN C I EN CI A S D E L M A TR IM O N IO Y LA F AM I L IA
Especialidad Universitaria en Pastoral Familiar

HOJA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ENCUENTRO:

Lugar (localidad y provincia):
Fecha: del
de

al

de

de 20

DATOS PERSONALES:
Número de Encuentros de Invierno realizados:

Número de Encuentros de Verano:

Domicilio:
C.Postal:

Ciudad:

Provincia:
Correo electrónico:

Teléfono/s:
ALUMNO 1 Apellidos:

ALUMNA

Nombre:

Parroquia o movimiento:

Fecha Nacimiento:

Titulación académica:

Profesión:

Apellidos:

Nombre:

Parroquia o movimiento:

Fecha Nacimiento:

Titulación académica:

Profesión:

Nombre coloquial:
DNI:

Nombre coloquial:
DNI:

HIJOS 2 (Anotar sólo los que asisten a este encuentro):
FECHA DE
NACIMIENTO

NOMBRE

OBSERVACIONES DESTACABLES (2) (Alergias, cuidados especiales, ausencias durante el encuentro, etc.)

¿Lleva
cuna?

Observaciones y excepciones3:
,a

de

de 20

.............

F ir m a

La Asociación Persona y Familia, como gestora de las actividades académicas del Pontificio Instituto Juan Pablo II en Madrid, podrá publicar imágenes obtenidas
durante el transcurso de los encuentros, tanto en la página web como en otros medios publicitarios de dicha entidad,. En caso de que el alumno no quiera que sean
publicadas estas imágenes, tendrá que notificarlo por escrito a la Asociación Persona y Familia (Pl. Conde Barajas, 1 – Bajo Dcha. – 28005 Madrid)
La información facilitada en esta solicitud de inscripción, es de uso exclusivo para los fines del encuentro del Pontificio Instituto Juan Pablo II arriba indicado, así
como para facilitar las posteriores relaciones académicas entre ambas partes. Está prohibida su utilización para cualquier otra finalidad.

1

En caso de que los alumnos sean novios, éstos tendrán que rellenar una hoja por persona.
HIJOS: Para el buen desarrollo del programa de actividades con vuestros hijos, rogamos nos indiquéis lo más claramente posible
las incidencias sobre su asistencia, cara a optimizar el trabajo de los monitores y su organización previa.
3
OBSERVACIONES Y EXCEPCIONES. Es imprescindible indicar cualquier excepción en el lugar destinado al efecto de la hoja
de solicitud de inscripción. Además, indicar cualquier observación de interés para la organización, como intolerancias, dietas
especiales, etc..
MODALIDAD DE EXTERNOS: Como excepción, habrá una modalidad de asistencia como externos. En este caso, indicarlo en
este apartado escribiendo “EXTERNOS”.
2

