
 Los Chic@s de la Catequesis de Confirmación –2º y 3º ESO- realizaremos una 
CONVIVENCIA el Sábado 11 y Domingo 12 de Diciembre de 2021 en la Casa 
Parroquial de Urrez (Burgos). 
 

 En la parada de bus del Bulevar frente Instituto Enrique Flórez, salimos el sábado a 
las 10:30 horas y regresaremos el domingo a las 18:30 horas. 
 

 Entrega de la inscripción hasta el Domingo 5 de Diciembre en la Parroquia. 
  

 El precio de la Convivencia es de 20,00 € 

COSAS QUE DEBES LLEVAR: 
- La Comida del sábado. 
Se harán allí: la Cena del sábado y  
el Desayuno y Comida del domingo  
- Saco de dormir o manta. 
- Ropa de repuesto y Pijama. 
- Toalla y utensilios de aseo. 
 

AUTORIZACION CONVIVENCIA 
 

Yo D/Dª ….…………………………………………… con DNI………………….…..……… 
como Padre, Madre o Tutor/a AUTORIZO a  
 

……………...………………………………………………………………………..………..… 
 

Edad ………………… Curso ……………….. Teléfono…………………..………………….. 
para que participe en la Convivencia que la Parroquia San Julián realizará en Urrez el Sábado 11 y el 
Domingo 12 de Diciembre de 2021. 
 

     Burgos a ………de ………….…….…. de 2021. 
       Firma del Padre, Madre o Tutor/a  
 
 
 
 
 

Ley Orgánica vigente de protección de Datos de carácter persona: Parroquia de San Julián, Obispo-Burgos 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CON MOTIVO DEL COVID-19 
 

 Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el interesado) participe en la 
actividad de Convivencia, para lo cual acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las Medidas personales de higiene y 
prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. 
 
 Declaro que el interesado no presenta ningún tipo de sintomatología (tos, fiebre, problemas respiratorios…) que pueda estar relacionada 
con el Covid-19. 
 
 Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa en la actividad bajo su 
propia responsabilidad.  
 
 Declaro que el interesado no ha estado en contacto estrecho ni ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona 
afectada por Covid-19 en los últimos 14 días.  
 
 Declaro que el interesado guarda la distancia interpersonal de seguridad con el resto de usuarios del vehículo con los que no conviva, así 
como en el transporte público. 
 
 Declaro que el interesado utiliza de manera continuada equipos de protección individual (mascarillas) y gel hidroalcohólico desinfectante 
con una finalidad preventiva. 


